Las promasas biblicag
Existen unas cajitas que se llama promesas biblisas tomadasde la Biblia,usted
puedetomaruna tarjetitacon una promesacadadia, y la ideaes que ustedtene que
creerla promesay asi la recibira,"simplemente
tomarla promesay creery asi la recibe"
son las unicascondiciones,
elempaqueno mencionaotra remendaciönsi hay algomas
que ustedtiene.quehacer.
Con el tiempome di cuentaque hay algomäs que hacer,que sacaruna tarietitay creerla
Dromesaescrita.
LA ESENCIA DE LAS PROMESAS
Que constituyerealmenteuna promesa?
Primeroque es promesa?Expresiönde la voluntadde dar a alguieno hacerpor 6l algo.
En el casode las promesasbiblicas"Diosda su palabrade haceralgoespcicifico
en favor
persona
y
de una
6sta declaraciönda el derechoa esa personade reclamarde la
ejecuciön.
Entrelos hombrees muy comunoir promesasy no ver sus cumplimientos,
por eos dice la
**Nümeros
Bibliaen
23:19
19 Dios no es hombre,paraque mienta,
Ni hüode hombreparaque se arrepienta.
El düo,ey no harä?
Hablö,ay no lo ejecutarä?
CARACTERISTICASDE LAS PROMESAS
1- Las promesasde Dios,por lo generalvienenacompafladasde una condiciönparasu
cumDlimiento
2- Las promesasde Diosno se agotancuandose cumplen
puedeser inmediatoo futuro,particularo general
3- Su cumplimiento

coNDtctoNEs

No todaslas promesasde Diosestansujetasa condicionesejeinplo
** Diosprometiono volvera destruirla tiena con un diluvioy no pidio
ningunacondiciön
** Promesade amarnossin condici6n
Perola mayoriade las promesasde Dios incluyesuna o variascondicionesparaque se
cumpran
Veamos.unade las promesasmas grandes,que Diosdio a hombre
** Gönesis12:1-2
1 PeroJehovähabiadichoa Abram:Vete de tu tierray de tu parent_ela,
y de la casade
padre,
tu
a la tierraque te mostrarö.
2 Y har6de ti una naci6ngrande,y te bendecirö,y engrandecere
tu nombre,y seräs '
bendici6n.
Estepactocontienepromesay condiciön
Promesas:
1- Hariauna naciöngrandea partirde su hüo
2- Lo bendeciria
3- Lo hariauna personaimportante,engrandecere
tu nombre
4- Bendiciriaa los que lo bendtera
5- Maldiciriaa los que lo maldijeran
6- A travösde 6l bendiciriaa todaslas nacionesdel mundo
Las condicionesrequeridasde Abrahameranque:
'l- Teniaque salirde pais
2- Teniaque dejarsus parientes
3- Teniaque seguira Diosa destinodesconocido

4- El teniaoue ser de bendiciön
las promesaserangrandespero
Abrahamaceptölas promesasy las responsabidades,
las condicionestambien.Estoyseguroque no fue facil päraAbrahamdejarsu comodidad
de su casaparaconvertirseen un nömada,sin tenerideadondeestabala tierraque le
habianofrecido,por siertoDiosno le dio muchasexplicaciones,creoque a cada lugar
que Abrahamllegabase preguntabasi ese era el lugar
..Hebreos11:9-10
I Por la fe habitocomoextranjeroen la tierraprometidacomoen tiena ajena,moiando
en liendascon lsaacy Jacob,coherederosde la mismapromesa;
10 porqueesperabala ciudadque tienefundamentos,cuyoarquitectoy constructores
Dios.
Acepta usted el pacto que Dios ofrec€ en Jesucristo?
Lo que Diosle ofreceen Cristoes muchomäs grandede lo que se ofreciöa Abraham.
Genesis12:5
5 Tom6,pues,Abrama Saraisu mujer,y a Lot hüode su hermano,y todossus bienes
que habianganadoy las personasque hablanadquiridoen Harän,y salieronparair a
tierrade Canaän;y a tierrade Canaänllegaron.
En ese trayectoa canaän(Casade Dios) huboproblemasenire los pastoresde Abraham
perosin rencorni enemistad,
y los pastoresde Lot a tal graoque tubieronque sepa.rarse,
canaänsiginifica"casade Dios" Nosotrossomosextrangerosen latienapor que vamosa
la casade Dios y tendremosdificultadesproblemastal comoAbrahamy Lot que tambien
ibana la casade Dios,peroparaadquiriresa promesanecesitamospacienciacomo
condiciön
*'Hebreos10:36
36 porqueos es necesariala paciencia,paraque habiendohechola voluntadde Dios,
obtengäisla promesa.
Necesitamosla condici6nde pacienciaparaad{uirirla promesaque tenemosen Cristo
hay momentosque nos sentiremossolos, perosu promesafu eltar siemprecon
nosotros,hay momentosque pasaremostantosproblemasque nos preguntaremos
EstaraDioscon nosotros?perono lo dude,
recuerdeeste texto biblico
*'Romanos5:3
Y no sölo esto,sinoque tambiönnos gloriamosen las tribulaciones,
sabiendoque la
producepaciencia;
tribulaciöQ
Las promesasen Cristoson muchomejoresque las de Abraham
**Hebreos8:6
6 Peroahoratantomejorministerioes el suyo,cuantoes mediadorde un mejorpacto,
establecidosobremejcrespromesas.
Cuanto mäs cercana sea la relaciöncon Jesüs mayor sera la confianzaen sus
promesas.Estaconfianzadependemäs de lo que iomosque lo vemos,
EL HOMBRENATURAL 'VE PARACREER'
EL HOMBREESPIRITUAL "CREEPARAVER'
LOS HIJOSDE ELI
Eli era un sacerdoteen el puebloeltenia dos hijosque eran Ofniy Finees
elloseransacerdotesigualque su padre,el sacerdotepor caracteristica
era una persona
consacradaa Diosen una constantecomuniöncomosiervos con Dios,elloseranla voz
de Diosparael pueblo
peroesta era la caracte.istica
de los hüoede Eli
." 1 Samuel2:12
El pecadode los hijosde Eli

'12Los hijos de Eli eran hombres impios, y no tenian conocimiento de Jehovä.
Eranhombremalos,y habianrechazadola palabrade Dios. a talgrado que tenian
conocimiento
de Dios
Que hacianlos hüode Eli paratenermalafama (mal testimonio) en el pueblo
*''l Samuel2:22
22 PeroEli era OUyviejo;y oia de todo lo que sus htos haciancon todo lsrael,y c6mo
dormiancon las mujeresque velabana la puertadeltabernäculode reuniön.
Pareceque Eli ya no podiahacernada6l ya era viejoy sus hüono le ibana escucharsus
peroque sucedioparaque pasaraeso
correcciones,
**1 Samuel3:13
13 Y le mostrareque yo juzgar6su casaparasiempre,por la iniquidadque 6l sabe;
porquesus hüoshan blasfemadoa Dios,y 6l no los ha estorbado
Eliya viejono le ibana escucharperotampocoles estoöo o les impidioo corregioen
ninguanmomentoy estofue graveparaDios,Eli fue tolerante,les permitiosu maldad
**1 Samuel3:13
13 Y le mostrar6que yo juzgaresu casaparasiempre,por la iniquidadque 6l sabe;
porque sus hijos han blasfemadoa Dios, y 6l no los ha estorbado
l samuel2:12-17

12 Los hijosde Eli eran hombresimpios,y no teniänconocimiento
de Jehovä.
13 Y era costumbrede los sacerdotescon el pueblo,que cuändoalgunoofreciasacrificio
veniael criadodel sacerdotemientrasse cociala carne,trayendoen su manoun garfio
de tres dientes,
14 y lo metiaen el perol,en la olla,en el caldeioo en la marmita;y todo lo que sacabael
garfio,el sacerdotelo tomabaparasi. De esta manerahaciancon todo israelitaque venia
a Silo.
15 Asimismo,antesde quemarla grosura,veniael criadodel sacerdote,y deciaal que
sacrificaba:Da carneque asar parael sacerdote;porqueno tomaräde ti carnecocida,
sinocruda.
16 Y si el hombrele respondia:Quemen'lagrosura p.imero, y despuös toma tanto
como quieras; 6l respondiai No, sino dämela ahora mismo; de otra manerayo la
tomar6 por la fuerza.
17 Era,pues,muy grandedelantede Jehoväel pecadode losj6venes;porquelos
hombresmenospreciaban
las ofrendasde Jehovä.
Que hicieronlos hijosde Eli? tomaronlo que le perteneciaa Dios,tomaronla mejor
partedel sacrificio,estabandispuestos a tomar a la fuerza, por su ambicidn
camalidad
Ellosqueriancomerdel templosin vivirparaDios,
Tomarlo que no les pertenecia
Querianser bendecidosDorDiossin vivirDaraDios
Tomara la fueza lo que no me pertenece
Es quererreclamarlas promesasde Dios,viviendofuerade voluntadde Diossin temorni
conocimiento
de Dioso rechazandola palabraparavivir una vidadesordenada
Abrahamdejo su paissu familiasu comodidad,paraobedecera Diosdarley darleuna
tierranueva,y se cumplierantodassus promesas

