
Las Promesas de Dios 

¿Te han hecho una promesa y nunca te fue cumplida? Hemos oído muchas promesas de personas: 
“te voy a aumentar en seis meses el sueldo”, “te comprare esto”, etc.  Al final, nos dejan 
decepcionados.  La gente a veces promete cosas que nunca van a poder cumplir.  Cuando tenemos 
tantas experiencias así, nos volvemos incrédulos. Pero las promesas de Dios no son como las 
promesas del hombre.  Porque cuando Dios promete el cumple; Dios es fiel a su palabra.  

I. Dios nos ha dado promesas y Dios no es como el hombre. 
Dios quiere que leamos y conozcamos de sus promesas para que sepamos quienes somos 
en El.  La Biblia engloba dos cosas: lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer.  Dios nos 
muestra la Palabra para que miremos lo que va a cumplir. En la Biblia, podemos ver la historia 
de las promesas de Dios hacia la humanidad para que entendemos que Él lo va a hacer para 
nosotros también.  Dios cumplió sus promesas hacia personas imperfectas en la Biblia.  De 
hecho, Dios cumple sus promesas con nosotros.  Dios decidió amarnos con todas nuestras 
imperfecciones y decidió cumplir su Palabra.  Lo que él dice lo cumple. Romanos 5:8. 
Ejemplo: Josué 1:7-9: Josué era un hombre que sirvió bajo Moisés, que saco al pueblo de 
Israel de Egipto.  Moisés entonces le entrego el puesto a Josué para guiar al pueblo de Israel 
a conquistar la tierra de Israel.  Dios le dijo a Josué que fuera valiente y no se apartara de la 
Palabra de Dios para que fuera prosperado en todo lo que hiciera.  Dios sabía que Josué iba 
necesitar esta palabra.  Nosotros debemos saber la palabra de Dios que dice que Él nunca 
nos dejará.  Cuando lees de las promesas que Dios ha cumplido, te llenas de fortaleza.   

II. Necesitamos conocer y entender las promesas de Dios para poder recibirlas. 
La Biblia es un testamento; un documento que habla de las garantías que uno tendrá.  Las 
promesas de Dios son su garantía.  Muchas veces dejamos que lo que experimentamos o 
sentimos traiga duda en lugar de fe. Sus promesas tienen que estar relacionadas con su fe.  
Simplemente tenemos que creerlas y recibirlas. Las promesas de Dios no han cambiado. 
Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Escuche la palabra de Dios y alimente su fe. Ahí va a 
venir el fruto del Espíritu Santo. Nuestra fe está basada en la Palabra de Dios y lo que Dios 
dijo.  Si lo dice Dios, ya es.   

III. Las promesas de Dios no las dio para esta vida y para la vida eterna.  
Dios nos da seguridad que tenemos vida eterna. Si usted ha recibido salvación ya venció el 
final. Nada y nadie puede quitar la promesa de Victoria. Podemos caminar con fe sabiendo 
que Dios nos ha dado la vida eterna y está cumpliendo sus promesas en esta vida cuando 
estemos con El.   

Reconozca las promesas de Dios:  

2 Pedro 3:9     1 Juan 2:25      Lucas 18:27       Ezequiel 36:36       1 Juan 1:9        Gálatas 5:22 
Salmo 34:4      Isaías 49:25     Lucas 11:13       Filipenses 4:19      Santiago 1:5     Isaías 26:3 1 
Corintios 10:13 Jeremías 30:17  Salmo 91:10    Juan 5:28-29     Juan 14:2-3     Apocalipsis 2:4  

Preguntas de Discusión  
1. ¿Cómo podemos conocer y creer las promesas que Dios tiene para nosotros?  

2. ¿Cuáles son las promesas de Dios para el creyente? 

3. ¿Cuáles son las promesas de Dios para su vida personal? 


