Tema 1
Las Grandes y Preciosas Promesas de Dios
LA PROMESA DE DIOS
Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para
que ustedes lleguen a tener parte en la naturaleza divina. (2 Pedro 1:4 NVI)
Mi Promesa
Edificaré mi vida en las promesas de Dios.
INICIO
Las promesas son la columna vertebral de la Biblia. Desde el principio de los tiempos, la relación
de Dios con el ser humano ha sido moldeada por requisitos y promesas específicas, decretos
incambiables que definen el desarrollo de la historia. Durante el curso de estas lecciones,
descubrirás la esperanza, La Esperanza Inconmovible, que viene de edificar tu vida en las promesas
de Dios. Cada lección explorará una diferente promesa y persona de la Escritura. Cada lección
iniciará con una declaración. ¿Podrías decirla en voz alta?
Estamos edificando nuestras vidas en las promesas de Dios. Porque su Palabra es
inquebrantable, nuestra esperanza es inconmovible. No nos sostenemos en los problemas o
el dolor de la vida. Estamos parados en las grandes y preciosas promesas de Dios.
Las promesas de Dios enriquecerán tu vida y profundizarán tu fe al considerarlas, orarlas y vivir
en ellas. Estas promesas solo pueden evidenciarse en un tiempo muy diferente al tiempo que
nosotros manejamos. Este tiempo se llama el tiempo de Dios o el Kairos de Dios. Una promesa
divina solamente puede cumplirse en el tiempo divino.
LA PROMESA DE ESPERANZA - NO TIENE LIMITE ES ETERNA
La afirmación de 2 Pedro 1:4 es eterna. Así como 1 Corintios 13:13 “Y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” donde Pablo declara que
hay tres elementos que nunca cambian, es decir, son ‘infinitos,’ no están sujetos al pasar del tiempo
(calendario humano) kronos, porque permanecen constantes y son eternos. Estos elementos existen
en la presencia del Kairos de Dios. Constantemente en su presencia. No han cambiado antes,
durante, y después del orden creado. ¡Una Esperanza Inquebrantable es uno de esos elementos! Y
tú y yo gozamos de ella en Cristo Jesús.
¡Esto es bueno! Porque para poder tener algo que es Inquebrantable se necesita tener algo eterno
e infinito. Pablo dijo, “Permanecen estos tres: La Fe, La ESPERANZA, y el amor…” (1 Cor.
13:13)

LA PROMESA ES PARA TI Y PARA MI Y ES CONFIABLE
Por los próximos 5 años vamos a ver un nuevo mover de Dios en nuestra iglesia, nuestras familias,
y nuestros Grupos Vida. Para poder hacerlo con toda integridad es importante entender que
debemos hacerlo creyendo que va a ser bueno e impactante.
Una Promesa Inquebrantable es una promesa que tiene que ser Divina. El autor de esta es Dios.
Cuando dejamos que Dios sea el que nos “entregue” esta promesa. Tiene que salir de Él. Y porque
sale de Él es inviolable, inconmovible, y poderosa.
¿CUÁL ES LA PROMESA?
La Promesa de Pedro es de llegar a tener la “naturaleza divina.” Ahora, no quiere decir que vamos
a ser dioses, sino que vamos a poder confiar sin ningún lugar a duda en sus promesas. Dios no
tiene duda en si mismo. Él sabe que tiene todo poder, tiene toda autoridad, y tiene toda respuesta.
Eso nos da a nosotros una tremenda confianza. ¿Habrá algo imposible para Dios?
Ahora, cuando estamos establecidos en sus promesas, tenemos una Seguridad (la misma palabra
que equivale a “Esperanza”). Creemos que Dios puede, tiene autoridad, y es la respuesta. ¿Crees
esto? Si es así, tienes una esperanza inquebrantable. ¡Felicidades! Ahora puedes caminar en el
Kairos de Dios.
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En el capítulo 34 de Éxodo Dios ha invitado a Moisés a subir al monte para entregarle algo
especial. Las tablas de los 10 Mandamientos. Al entregarle estas tablas que contenían leyes que
eran importantes para el comportamiento del pueblo, Dios le dijo que Él iba a estar directamente
envuelto en su jornada y les dijo esto para que el pueblo pudiera vivir confiadamente de que su
comportamiento diario iba a ser nutrido por una Esperanza milagrosa. La misma esperanza que era
parte de la naturaleza divina iba a estar con ellos desde ese día en adelante. El Kairos de Dios iba
a dirigir los pasos del pueblo. Mira las siguientes declaraciones:
Éxodo 34:10 - “Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra.”
Éxodo 34:10b - “Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.”
Éxodo 34 :11 - “He aquí que yo echo delante de tu presencia al amores, al cancaneo, al hateo, al
ferreteo, al heveo, y al jebuseo.”
Estas tres declaraciones son grandes y preciosas promesas. Son exactamente lo que dijo 2 Pedro
1:4. ¿Quién no quiere ver maravillas, o cosas tremendas, o que nuestros enemigos sean echados
fuera? ¡Nadie! Todos queremos ver a Dios obrando a nuestro favor sin importar el día y la hora,
pues para Dios el tiempo humano (Kronos) no tiene importancia. Al oír estas cosas nuestra
Esperanza se eleva. Los problemas no son tan grandes o abrumadores o imposibles, porque hay un

Dios que me promete que Él se encargará de cumplir todas sus promesas. Nombra una promesa de
Dios y será cumplida.
LA CONDICIÓN PARA QUE ESTAS DECLARACIONES SEAN EFECTIVAS
Éxodo 34:11a - “Guarda lo que yo te mando…” Esta declaración es importante. Cuando hay una
esperanza inconmovible que habita en el Kairos de Dios. Es decir, Esa misma declaración “no
cambia” y está presente constantemente en nuestras vidas porque Dios siempre está conmigo.
Esto causa que mi esperanza sea más firme, segura, e inquebrantable.
HOY PODEMOS COMENZAR A ALINEAR NUESTRA VIDA EN EL LA ESPERANZA
KAIROS DE DIOS
Por los próximos 5 años, vamos a tener una esperanza inquebrantable y vamos a ver todas esa
preciosas y maravillosas promesas…
¡La primera de ellas es que Dios está con nosotros! ¿Lo Crees? Declárala, vívela, y actívala.
Recuerda esta esperanza es eterna. Eso quiere decir que viene de Dios. La única manera en que
podemos tener acceso a esta promesa es activarla a través de una relación personal y activa con la
persona que encarnó la esperanza - Jesucristo.
Cuando Jesús vive en tu corazón la esperanza infinita está activa en tu vida todos los días. ¡Abraza
esta promesa y verás la gloria de Dios siempre! Ahora vives por el Kairos y no el Kronos de Dios.
¡COMO IGLESIA TENEMOS UNA ESPERANZA INQUEBRANTABLE QUE VIVIREMOS T
EXPERIMENTAREMOS POR LOS PROXIMOS 5 AÑOS! ¡PRECIOSAS, MARAVILLOSAS, Y MAGNIFICAS!

