
TEMA: LAS PROMESAS DE DIOS. 
TEXTO: I REYES.8:56. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas, El nunca ha mentido en cuanto a 

sus promesas, lo que Dios siempre ha prometido a cumplido. “Ninguna 
palabra falto a las promesas que Dios había echo”. Josué.21:45; 23:14-
15. Nunca Dios a mentido, por que es imposible que Dios pueda mentir. 
Tito.1:2; Hebreos.6:18. 

B. Las promesas de Dios son fieles porque El es fiel, El nunca a mentido ni 
puede mentir siempre lo que El promete lo cumple, si El no ha cumplido es 
por que el hombre a sido infiel al pacto que Dios a puesto. 

C. Dios nos ha hecho algunas promesas que El va cumplir si nosotros somos 
fiel, toda promesa también tiene responsabilidades. 

D. Dios a prometido: 
1. Su Presencia. Mat.28:20. 
2. Su Paz. Juan.14:27. 
3. Su Poder. I Pedro.1:5. 
4. Sus Provisiones. Filipenses.4:19. 
5. Vida Eterna. Tito.1:2. 

E. Estas promesas que Dios ha hecho El va cumplirla si nosotros somos fiel a 
El en su pacto. De lo contrario Dios no va cumplir sus promesas. 

 
I. DIOS HA PROMETIDO SU PRESENCIA. MATEO.28:20. 
A. Dios siempre ha prometido a su pueblo la presencia de El, para dar ánimo y 

fuerza a su pueblo en los momentos más difíciles de la vida del cristiano. 
Aquí Jesús esta prometiendo la presencia de El para con sus discípulos. 

B. La presencia de Dios iba ir delante de Moisés. Ex.3:12; 33:14. He igual 
la presencia de Dios iba a estar con Josué también. Josué.1:5. La presencia 
de Dios siempre dará consuelo a su pueblo a sus hijos. Isaías.43:2. 
Ningun daño vamos a sufrir si la presencia de Dios va delante de nosotros. 
Deut.31:6; 8. Dios siempre va pelear a favor nuestro. Deut.20:4. 

C. En nuestras aflicciones El esta con nosotros para darnos animo. Isaías.63:9. 
Asi como también envió a sus Ángeles a darle animo al Señor Jesús 
cuando fue tentado. Mat.4:11. Asi Dios usa muchos medios para ayudarnos 
y El esta con nosotros. 

D. El Señor Jesús prometió que donde están dos o tres en su nombre El 
Estará allí con nosotros. Mat.18:20. 



E. El Señor Jesús animo al apóstol Pablo para que siguiera hablando con valor 
por que El estaba con Pablo. Hechos.18:9-10. En su primera defensa 
nadie estuvo con el apóstol Pablo, solo El Señor Jesús. II Tim.4:16-17. 

F. Hermanos tenemos la promesa de Dios que El siempre estará con nosotros 
para ayudarnos en nuestros problemas y necesidades, El siempre estará 
dando la salida de escape para cualquier tentación que se nos presente. I 
Cor.10:13. 

 
II. DIOS A PROMETIDO SU PAZ. JUAN.14:27. 
A. Otras de las promesas de Dios, es que El a prometido su paz. Su paz es 

eterna es pura es limpia, es una paz interna que el mundo no puede 
entender pero Dios ha prometido su paz. 

B. El esta dando animo a sus discípulos en el mundo ellos tendrían problemas 
dificultades, pero Dios le estaba dando una paz segura, firme, no como la 
paz que el mundo ofrece que es falsa. Solo en Cristo podemos tener esta 
paz, en el mundo hallaremos aflicciones, tribulaciones, pero en Cristo 
tenemos la paz verdadera siempre. 

C. Por esa paz que El salmista tenia El podía descansar seguro y dormir 
tranquilo. Sal.4:8. Pero esta paz solo la hallan los que aman la ley de Dios. 
Sal.119:165. 

D. El Proverbista hablando de la sabiduría. El dice: “Todas sus sendas son de 
paz”. Prov.3:17. Sus caminos son caminos agradables y sendas de paz que 
nos hacen descansar tranquilo y en calma. 

E. Por eso las iglesia del primer siglo tenian paz entre ellos. Hechos.9:31. 
Por que Dios nos ha llamado a paz. I Cor.7:15. Por que Dios es un Dios de 
paz. I Cor.14:33. No es un Dios de confusión sino de paz como en todas las 
iglesias. Esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Fil.4:7. Esta paz 
guarda nuestros corazones por que nos hace vivir y descansar confiado en 
El siempre. Esta paz debe gobernar nuestros corazones. Col.3:15. Esta 
paz debe rebosar rebalsar llenar nuestros corazones. 

F. Dios ha prometido sus paz, tenemos esta esperanza de la paz del Señor, en 
el mundo vamos a tener problemas dificultades pero en Dios solo 
obtendremos la paz y una paz eterna allá en el cielo para siempre. 

 
III. DIOS HA PROMETIDO SU PODER. I PEDRO.1:5. 
A. Otras de las promesas de Dios es su poder, Dios siempre a manifestado su 

poder al ser humano desde la creación del mundo, Dios a manifestado el 
poder de El 

B. El poder de Dios lo vemos en las cosas creadas. Romanos.1:20. Dios ha 
demostrado su poder a través de las cosas que El ha creado. Ya que ellas 



anuncian las obras de su manos. Sal.19:1. Cuando vemos las cosas 
creadas estamos viendo el poder de Dios. El poder de Dios esta con 
nosotros pero ese poder de Dios va a actuar de acuerdo a nuestra fe. ¿Qué 
tan grande es nuestra fe?  

C. Dios dio vasos de barro, nosotros para que la extraordinaria grandeza del 
poder Dios sea dada o manifestada. II Cor.4:7. La extraordinaria 
grandeza de su poder se manifestó cuando resucito a nuestro Señor 
Jesucristo de entre los muertos. Ef.1:19-20. 

D. El Poder de Dios actúa en nosotros. Ef.3:20; I Ped.4:11. Nosotros hacemos 
las cosas por el poder de Dios que actúa en nosotros. Por eso somos 
fortalecido con todo poder. Col.1:11. 

E. Por eso Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder. II 
Tim.1:7. Que obra en nosotros de acuerdo a la fe que tengamos nosotros. 

F. Hermanos el poder de Dios esta con nosotros pero este poder actuara 
siempre de acuerdo a nuestra fe. Si nuestra fe es pequeña débil, titubeante, 
asi actuara el poder de Dios, si nuestra fe es fuerte grande asi actuara el 
poder de Dios en nuestra vida. 

 
IV. DIOS A PROMETIDO SU PROVISIONES. FILIPENES.4:19. 
A. Dios siempre ha prometido sus provisiones para sus hijos. Dios siempre va 

a proveer para todas nuestra necesidades dirías, por eso el dijo que no nos 
afanemos por lo que comeremos o vestiremos sino que buscáramos su 
reino y estas cosas serian añadida. Mat.6:25-33. 

B. Dios siempre a provisto para su pueblo. 
1. Dios proveyó agua para su pueblo. Ex.15:22-25. 
2. Dios proveyó pan para el pueblo de Israel. Ex.16:4; 13-15. 
3. Les proveyó de carne. Num.11:31-32. 

C. Dios siempre a estado al tanto de su pueblo, de sus hijos siempre a provisto 
por su pueblo y sus hijos también lo hizo con Elías. I Reyes.17:1-7. Por eso 
el salmista dijo: “Que nunca había visto al justo desamparado”. 
Sal.37:25. Porque El sacia con lo mejor del trigo. Sal.147:14. Siempre 
habrá en la casa del justo muchas riquezas. Prov.15:6. Dios va llenar de 
tesoro a los que le aman. Prov.8:21. 

D. Dios nunca nos va abandonar ni a desamparar. Heb.13:5. Por eso 
debemos de estar contento con lo que tenemos por que El nunca nos va 
dejar morir de hambre siempre su provisiones estarán con nosotros si le 
somos fieles a El. Dios siempre hará que toda gracia abunde en 
nosotros para que tengamos lo suficiente en todas las cosas. II Cor.9:8. 

E. Dios ha prometido su provisión confiemos en El siempre y nunca vamos a 
dejar de tener lo suficiente para sobrevivir. 



 
V. DIOS A PROMETIDO VIDA ETERNA. TITO.1:2. 
A. Dios ha prometido vida eterna allá en los cielos con El. Mat.19:29. Todo el 

que haya dejado todo por Cristo va recibir más de ellos y la vida eterna allá 
en los cielos. Por eso debemos de creer en el hijo para tener vida eterna 
en El. Juan.3:36; 6:47. 

B. La vida eterna es para los que perseveran en hacer el bien. Rom.2:7. Para 
ellos esta la promesa de la vida eterna. 

C. Por eso tenemos por sumo gozo la santificación y como resultado la vida 
eterna. Rom.6:22. La vida eterna es para aquellos que han sido santificado 
y andan en esa santidad. Por que la dadiva de Dios es vida eterna. 
Rom.6:23. 

D. Todo el que siembra para el Espíritu segara cosechara la vida eterna. 
Gal.6:8. Solo sembrando para el Espíritu podremos obtener vida eterna. 

E. Dios ha prometido la vida eterna. I Juan.2:25. Tenemos la promesa 
segura de la vida eterna pero de nosotros depende poderla alcanzar siendo 
fieles a Dios hasta el fin. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos todas las promesas de Dios son seguras, El ha prometidos 

muchas cosas para nosotros, El va a cumplir todas las promesas que El ha 
hecho, pero de nosotros depende gozar de todas su promesas siendo fieles a 
El. 

B. ¿Queremos gozar de todas las promesas de Dios?  
C. Mantengámonos fieles a Dios y veremos el cumplimiento de todas sus 

promesas para con nosotros. 
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