
50

PPoco tiempo después de mi
conversión, alguien me regaló
una cajita con promesas

tomadas de la Biblia, que yo podía
reclamar todos los días.  Nunca me
dijeron en qué consistían y si había
algo que yo debía hacer para
recibirlas.  La idea que me dieron es
que “si yo las creía, ya las tenía”.
Con el paso de los años, me he dado
cuenta de que hay algo más que sacar
una tarjeta de una cajita: creer la

promesa que está escrita en ella y
recibirla.  En este artículo veremos
algunas propiedades acerca de las
promesas bíblicas que, espero, nos
ayuden a entender mejor el tema.

La esencia de las promesas
¿Qué constituye realmente una
promesa?  La Enciclopedia
Interactiva 98 da el siguiente
significado de la palabra promesa:
“Decir alguien que se obliga a hacer,
decir o dar una cosa”.  En el caso de
las promesas bíblicas, “Dios da su

palabra de hacer algo específico en
favor de una persona y esta
declaración da el derecho a esa
persona de esperar o reclamar la
ejecución o tolerancia de un acto
especificado.” 1

Entre los hombres es muy común oír
promesas y no ver sus
cumplimientos. Muchas personas,
para salir momentáneamente de la
presión de un compromiso que no
tienen la intención de realizar, se
comprometen, verbalmente, a hacer
algo que más tarde se excusan por no
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cumplir.  Por ejemplo, hay una
función especial en tu iglesia, te
encuentras a un conocido en la calle,
lo invitas a tal función, él te dice que
sí, pero cuando el día está cerca y lo
llamas, te da una excusa para no ir.  O
vas a salir de la casa por unas horas,
llamas a tus hijos menores, los haces
prometer que se van a portar bien,
pero apenas cierras la puerta, se les
olvida qué fue lo que prometieron.  O,
en casos más serios, te descuidas y te
metes en un lío que sólo Dios te puede
sacar.  Te acongojas por las
consecuencias inevitables de tus
acciones.  Te acercas a Dios y le
prometes que, de aquí en adelante, vas
a tener más cuidado, si él te saca del
embrollo.  Cuando ves que las
consecuencias aparentemente no son
tan graves como imaginabas, le restas
significado a tus palabras y no
cumples la promesa que le hiciste al
Señor.
Gracias a Dios que él no es así.  En la
definición bíblica vemos que cuando
Dios hace una promesa, él empeña su
palabra, obligándose a sí mismo a
cumplirla.  Hasta el poco confiable
Balaam sabía que “Dios no es hombre,
para que mienta, ni hijo de hombre para
que se arrepienta.  ¿Acaso dice y no hace?
¿Acaso promete y no cumple?”
(Números 23:19)
Lo que sigue, de ninguna manera
lleva la intención de hacernos dudar
de las promesas de Dios.  Sí creo que
es necesario examinarlas y descubrir si
hay algo que Dios espera de nosotros
como requisito.  Otra vez, Balaam
dice: “He recibido orden de bendecir; él
dio una bendición, y no podré revocarla”.

Características importantes
Hay cuatro características importantes
que distinguen las promesas de Dios.
Una es que, por lo general, vienen
acompañadas de una condición para
su cumplimiento.  Dos, que las
promesas de Dios no se agotan
cuando se cumplen.  Tres, que
contienen un doble significado: uno es
literal y el otro espiritual. Y cuatro,
que su aplicación puede ser inmediata
o futura, particular o general. 

1. Condiciones 
No todas las promesas de Dios están
sujetas a condiciones.  Por ejemplo,
Dios prometió no volver a destruir el
mundo con un diluvio y no pidió
ninguna condición.  También su
promesa de amarnos es incondicional.
Pero la mayoría de las promesas de
Dios incluyen una o varias
condiciones para que se cumplan.
Una lectura somera de las Escrituras
revelará que muchas de las promesas
hechas por Dios están contenidas
dentro de un pacto.  Un pacto es un
“acuerdo, concierto o convenio a que
se obligan dos o más personas.” 2

Veamos uno de esos pactos, uno de
los más importantes: el que hizo Dios
con Abraham.  “Jehová había dicho a
Abram: «Vete de tu tierra, de tu
parentela y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré.  Haré de ti una
nación grande, te bendeciré, engrandeceré
tu nombre y serás bendición.  Bendeciré a
los que te bendigan, y a los que te
maldigan maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra» (Génesis
12:1-3)

Este pacto contiene promesas y
condiciones. Las promesas eran que
Dios:
* Haría una nación a partir de su hijo.
* Lo bendeciría.
* Lo haría una persona importante y
daría a conocer su nombre.
* Bendeciría a los que lo bendijeran.
*Maldeciría a los que lo maldijeran.
* Produciría una bendición que a
través de él beneficiaría a todo el
mundo.
Las condiciones requeridas de
Abraham eran que:
* Tenía que salir de su país 
* Tenía que dejar a sus parientes 
* Tenía que seguir a Dios a un destino
desconocido 
* Tenía que ser una bendición 
Abraham aceptó las promesas y las
responsabilidades.  Las promesas eran

grandes, pero las condiciones
también.  Estoy seguro de que no le
fue fácil dejar la comodidad de su casa
para convertirse en un nómada, sin
tener idea de dónde estaba la tierra
que se le ofrecía.  Dios, a propósito, no
le dio muchas explicaciones.
Abraham debía aprender a confiar en
que Dios no lo haría salir de un lugar
para meterlo en otro igual o peor del
que había salido.  Estoy seguro de
que, en cada lugar donde llegaba, se
preguntaba si sería ahí donde Dios
quería llevarlo, sólo para recibir el
testimonio del Espíritu de seguir
buscando.  Su peregrinaje le llevó toda
la vida sin ver el cumplimiento cabal
de la promesa de Dios.  Pero Abraham
aprendió que las promesas de Dios no
solamente son para el aquí, sino
también para el más allá.  Hebreos
11:9-10 dice de él:  

“Por la fe habitó como extranjero en la
tierra prometida como en tierra ajena,
habitando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque
esperaba la ciudad que tiene
fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios”.
¿Qué si este mismo acuerdo hubiera
sido ofrecido a otra persona?  ¿Cómo
habría recibido esta otra persona el
ofrecimiento de Dios?  Creo que con
sospecha.  ¿Buscaría Dios entre
muchos hasta encontrar a Abraham?
Hoy tenemos la ventaja de leer la
historia de lo que Dios hizo por
Abraham.  Dios lo hizo rico y famoso.
La Escritura nos ha presentado a este
hombre extraordinario en su propio
programa: “La vida de los ricos y
famosos”.
Todo lo que él tuvo para comenzar fue
la palabra, la promesa de Dios.  No
había nada en el futuro que él pudiera
tocar para asegurarse de que valía la
pena dejar a su familia, su hogar y las
conveniencias de una vida en la
ciudad, para vivir en tiendas y vagar
sin residencia fija.
¿Ha aceptado usted el pacto que Dios
le ofrece en Jesucristo?  Lo que Dios le
ofrece en Cristo es mucho más grande
de lo que Dios le ofreció a Abraham. 
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2ª Pedro 1:3-4 dice:  
“Todas las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de
aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia;  por medio de estas cosas nos
ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas lleguéis a ser
participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay
en el mundo a causa de las pasiones”.
Hebreos 10: 6 resume las condiciones
para el cumplimiento de las promesas
en una palabra: “obediencia”.  “Pues
os es necesaria la paciencia, para que,
habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa”.

2.  No se agotan aún cuando se
cumplan
Las promesas de los hombres son
como cisternas con huecos.  Ni bien se
acaban de hacer cuando ya no sirven.
Las promesas de Dios nunca se
agotan.  Siguen vigentes para toda la
eternidad.  Son una fuente que
siempre fluye.  Podemos sacar y sacar
y su caudal nunca merma, siempre
está igual. 

Dios dijo a Abraham que sus
bendiciones no sólo lo alcanzarían a
él, también llegarían a todas las
familias de la tierra.  Eso incluiría
tanto a los de su linaje natural como a
los del espiritual, en el futuro y en
todos los tiempos.  La amplitud de las
promesas de Dios no tiene límites.

Muchos años después, cuando Israel
entró en ocupación de la tierra
prometida, la Escritura dice que Dios
hizo “conforme a todo lo que había jurado
a sus padres ” (Josué 21:44).  El
siguiente versículo dice: “No faltó ni
una palabra de todas las buenas promesas
que Jehová había hecho a la casa de Israel”
.  Todo se cumplió (énfasis mío).  En
ese entonces sus promesas se
cumplieron, pero no se agotaron:
siguieron cumpliéndose a través de la
historia de Israel hasta el día de hoy y
se seguirán realizando hasta que el
Señor nos lleve a su presencia. Su
cumplimiento es inmediato y es
continuo.

¿Cuáles fueron estas promesas
cumplidas en Josué 21: 44-45?  Fueron:
abundancia en la tierra prometida:
“Porque Jehová, tu Dios, te introduce en
la buena tierra, tierra de arroyos, de
aguas, de fuentes y de manantiales, que
brotan en vegas y montes; tierra de trigo y
cebada, de vides, higueras y granados;
tierra de olivos, de aceite y de miel; tierra
en la cual no comerás el pan con escasez, y
donde no te faltará nada; tierra cuyas
piedras son de hierro y de cuyos montes
sacarás cobre.  Allí comerás y te saciarás,
y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la
buena tierra que te habrá dado”.
(Deuteronomio 8:7-10)
Las promesas de Dios para Abraham
son para nosotros también en Cristo
Jesús.  Pablo dice en Gálatas 3:16 que
las promesas fueron hechas a
Abraham y a su descendencia “la cual
es Cristo”.  Y 2ª Corintios 1:20 dice
que todas las promesas de Dios son en él
(Cristo) «sí», y en él «Amén».
Hebreos habla de un pacto nuevo y
mejor establecido sobre mejores
promesas (Hebreos 8:6). 
3 y 4.  Tienen un significado doble y
su aplicación puede ser inmediata o
futura, particular o general. 
El significado de las promesas de Dios
muchas veces es particular para una
persona y situación y no trasciende
más allá del propósito inmediato.  Sin
embargo, en su mayoría la intención
de las promesas es general, es para
todos los que satisfacen las
condiciones establecidas para su
cumplimiento.  Hay otro significado
doble respecto de las promesas: son
de naturaleza material con
repercusiones espirituales.
No todos los aspectos del Antiguo
Testamento mantienen su significado
inmediato o material para el pueblo
cristiano.  Dios dio a Israel una tierra
prometida que ocupaba y ocupa un
punto geográfico con sus latitudes y
longitudes.  La promesa para la iglesia
tiene un significado espiritual.  Derek
Prince solía decir que en el Antiguo
Testamento, Dios dio a Israel una
tierra prometida, pero que en el
Nuevo Testamento, el Señor ha dado a

la iglesia una “tierra” de promesas.
El cumplimiento de la promesa a
Israel requirió como condición que
Israel la conquistara con luchas
armadas mano a mano.  Nosotros
también tenemos que conquistar el
lugar que Dios nos promete, pero la
nuestra es una guerra espiritual:
“Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este mundo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes ”. (Efesios 6:12)
La lucha es tan real para la iglesia
como lo fue para Israel.  Hay triunfos
y derrotas, heridos y muertos y
destrucción en ambas partes.  No
obstante, igual que con Israel, el Señor
nos ha prometido la victoria final.  Las
promesas para Israel tuvieron su
significado inmediato y se
cumplieron, pero sus implicaciones
espirituales no sólo alcanzan a Israel
sino a todo el pueblo de Dios. 
En la “Introducción al Antiguo
Testamento” de la Compubiblia, los
autores hacen la siguiente
observación: “La proyección histórica
y profética del pueblo de Israel en el
AT es una etapa precursora en el
camino que conduce a la plena
revelación divina en Cristo (Heb
1.1–2).  Por otra parte, el NT es el
testimonio fehaciente de que las
promesas hechas por Dios a Israel se
cumplen con la venida del Mesías (cf.,
p.e., Mt 1.23; Lc 3.4–6; Hch 2.16–21; Ro
15.9–12).  Por eso, ciertas instituciones
absolutamente válidas para el pueblo
judío dejan de ser igualmente vigentes
para el nuevo pueblo de Dios, que es
la iglesia (cf. Hch 15; Gl 3.23–29; Col
2.16–17; Heb 7.11–10.18); y algunos
aspectos de la ley de Moisés, del culto
del AT y de la doctrina acerca del
destino del ser humano, personal y
comunitariamente considerado, deben
ser interpretados a la luz del
evangelio de Jesucristo, el Hijo de
Dios”.
Otro aspecto que alcanza tanto a Israel
como a la iglesia tiene que ver con las
promesas de restauración. La tierra de
“leche y miel” se volvió árida y estéril



53

por la desobediencia de Israel.  Las
promesas de bendición y abundancia
para la iglesia no son automáticas
tampoco.  Su cumplimiento requiere
de la obediencia a su voluntad por
parte de su pueblo. 
En el Antiguo Testamento, Dios, por
medio de su profeta, hace la siguiente
declaración: “Ciertamente vienen días,
dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al
segador, y el que pisa las uvas al que lleve
la simiente; los montes destilarán mosto y
todos los collados se derretirán”.  (Amós
9:13)
Dios está cumpliendo su promesa a
Israel, quizás el país más próspero en
el medio oriente.  Pero tiene
aplicaciones espirituales para nosotros
hoy.  La promesa es de una
sorprendente y abundante cosecha
espiritual.  La cosecha es tan
abundante, que los segadores casi no
tienen tiempo de recogerla y los
aradores están sobre sus talones.
Dios está mandando fertilidad a la
iglesia.  Los años de las vacas flacas
están pasando y hay una abundancia
de conversiones.  Hay suficiente vigor
en la semilla para producir al ciento

por uno (ver Mateo 13:8).
Esta promesa de
abundancia se cumple con
rapidez.   Hechos 2:2 habla
de uno de los “de repentes”
de Dios cuando “derramó”
su Espíritu Santo” sobre los
fieles en Pentecostés, según
lo prometió Joel 2:32: “Y
todo aquel que invoque el
nombre de Jehová, será salvo”.
La gracia de Dios en
nuestros días se mueve con
rapidez.  En la mayoría de
los casos el uso de la
palabra“derramar” en la
Escritura es para juicio.
Pero aquí en Hechos es
para bendición y la
implicación es de
abundancia.
No hay fruto sin siembra y
esta demanda trabajo.  La
idea de aradores,
sembradores, cosechadores,
majadores, acarreadores
habla de los ministerios

dentro de la iglesia.  La vida en el
Espíritu produce actividad.  No un
activismo humano sin vida, sino las
acciones propias de la vida de Dios.
Los montes destilarán mosto (“zumo
exprimido de la uva antes de
fermentarse y hacerse vino” 3 ).  Esto
significa gente mala convirtiéndose al
Señor en los lugares y las formas
menos esperadas.  El pecador más
grande del pueblo convirtiéndose en
el cristiano más grande de la iglesia.
Note el ejemplo de Niki Cruz en el
libro de David Wilkerson, La cruz y el
puñal.
Hay otras características de las
promesas de Dios que por espacio no
podemos desarrollar como merecen,
pero que son tan importantes como
las que hemos mencionado ya.  Las
siguientes son unas pocas de ellas
Las promesas de Dios son infalibles:
“¡Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su
pueblo Israel, conforme a todo lo que él
había dicho!  Ni una sola palabra de todas
las promesas que expresó por medio de su
siervo Moisés ha faltado”. (1 Reyes
8:56).

El cumplimiento de las promesas de
Dios está asegurado por el poder
divino: “Tampoco dudó, por
incredulidad, de la promesa de Dios, sino
que se fortaleció por la fe, dando gloria a
Dios, plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que
había prometido.   Por eso, también su fe
le fue contada por justicia”.   (Ro 4:20-
22).  Vea también 2ª Pedro 1:3.
Las promesas de Dios están
establecidas en Cristo: “Todas las
promesas de Dios son en él «sí», y en él
«Amén»”.   (2ª Corintios 1:20 )
Las promesas de Dios son de valor
trascendental: “Y esta es la promesa que
él nos hizo: la vida eterna”. (1ª Juan 2:25)
La esperanza, la expectativa y la
seguridad de las promesas de Dios se
basan en una comprensión de la
realidad de Dios.  Son imposibles sin
una relación personal con el Señor
Jesucristo.  Cuanto más cercana sea
esta relación, mayor la confianza
depositada en su palabra (sus
promesas).  Esta confianza depende
más de lo que oímos que de lo que
vemos.  El hombre natural “ve para
creer”.  El hombre espiritual, el que
tiene una relación cercana con el Hijo
de Dios, “cree para ver”. 
Lo que Dios dice es digno de
confianza por que él habla sólo la
verdad.  No sólo habla la verdad, en
realidad, él es la verdad personificada.
El cristiano ha aprendido a depositar
su confianza en Dios.  En el transcurso
de su relación con Dios, ha
descubierto que Dios siempre dice la
verdad.  Él es el único en quien se
puede confiar.  ∆

1http://christianfellowshipdublin.org
/STUDIES/God's%20Promises.htm
2, 3 Enciclopedia Interactiva 98
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BBendiciones!   Es una palabra que
nos gusta oír.  Su significado es
especialmente rico cuando la

consideramos en el contexto de las
bendiciones de Dios.  Por otro lado, la
palabra maldición, que tiene un
significado totalmente opuesto, nos
hace encogernos y rechazarla con su
sola mención.  Vamos a investigar
estas dos palabras a la luz de las
Escrituras y aplicar la enseñanza en
nuestras propias vidas,
particularmente en el aspecto de las
finanzas y la provisión material.
Nuestra primera cita está en Gálatas
3:13-14: “Cristo nos redimió de la
maldición de la Ley, haciéndose maldición
por nosotros (pues está escrito: «Maldito
todo el que es colgado en un madero»),
para que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de
que por la fe recibiéramos la promesa del
Espíritu”.
Aquí tenemos presentados los dos
opuestos, la bendición y la maldición,
relacionados con la muerte de
Jesucristo en la cruz.  ¿Por qué fue
hecho Jesús una maldición?  Para que
pudiéramos recibir la bendición.  Esto
se basa en la declaración de
Deuteronomio 21:23: maldito por Dios
es el colgado. Cuando Jesús fue
colgado en la cruz, oficialmente fue
declarado una maldición.
Esto nos abre a la gran y fundamental
verdad de la expiación.  Jesús, el Hijo
de Dios, en la cruz, por la voluntad
divina del Padre, y por su propia
elección, cargó sobre sí mismo todo el
mal merecido para los hijos caídos de
Adán,para que, a cambio, cada hijo de
Adán que cree en Jesús, pueda recibir
todo el bien que merecía Jesús, por
derecho eterno y divino como el Hijo
de Dios.  Todo el mal fue cargado en
Jesús para que todo el bien pudiera
estar disponible para usted y para mí.
Isaías 53:6 dice: “Jehová cargó en él el

pecado de todos nosotros”.  Aquí, la
palabra pecado es “iniquidad” que se
puede interpretar como “rebelión con
todas sus malas consecuencias”.   El
Padre hizo que todas las malas
consecuencias de la rebelión de Adán
y de todos sus descendientes cayeran
sobre Jesús en la cruz.  A cambio, todo
el bien que le pertenecía a Jesús por
derecho eterno divino, fue hecho
disponible para nosotros.  Lo que tuvo
lugar en la cruz fue un cambio
divinamente ordenado.  Este es el
mensaje central de la Biblia.
Perfectamente perfecto
De 1942 a 1943, siendo un soldado en
el ejército británico, contraje una
enfermedad, en Egipto, y pasé así un
año en un hospital.  Alrededor del
séptimo mes de ese período, tuve tres
visitas.   Una fue de una señora
Brigadier en el Ejército de Salvación.
(Su marido había muerto y ella,
automáticamente, había tomado su
rango.) Se trataba de una salvacionista
bautizada en el Espíritu, lo cual era
una rareza en esos días.  Haciendo el
viaje con ella desde ElCairo estaba su
compañera de trabajo, una señora
norteamericana de Oklahoma.  Las
dos habían reclutado a un soldado
británico para conducir el coche y
habían viajado 100 millas para llegar
al hospital donde yo era un paciente.
La Brigadier del Ejército de Salvación
obtuvo permiso para que yo saliera de
mi cama y me sentara con ellos en el
coche.  Ella dijo: “Oremos”.  Cuando
lo hacíamos, el Espíritu de Dios cayó
sobre la señora de Oklahoma y recibió
una palabra muy poderosa en una
lengua desconocida.  Bajo la unción
del Espíritu Santo, ella, nosotros y el
coche comenzamos a cimbrar.  Ese
coche estacionado, con el motor
apagado, se sacudía y traqueteaba
como si hubiera estado corriendo a 50
millas por hora sobre una carretera
llena de baches.  ¡Yo sabía que era
Dios!

Cuando vino la interpretación del
mensaje en lenguas, se mencionó un
pasaje que nunca he olvidado.  Es tan
fresco para mí hoy como los fue
entonces. “Considera la obra del
Calvario.  Una obra perfecta; perfecta
en todas las dimensiones; perfecta en
cada uno de sus aspectos".  Recuerde
que en ese momento yo estaba
enfermo y los doctores no sabían que
hacer para sanarme.
Mientras meditaba en esta
interpretación, el Espíritu Santo me
recordó una de las últimas
expresiones de Jesús en la cruz:
¡Consumado es!  (Juan 19:30)  En el
griego original éste es el tiempo
perfecto de un verbo que significa
"hacer algo perfectamente".  Podría
traducirse como algo que "es
perfectamente perfecto” o
"completamente completo".
Sí, lo que Jesús hizo en la cruz fue
absolutamente consumado,
perfectamente perfecto y
completamente completo.  No
importa qué particular necesidad
usted pueda tener; el precio de su
necesidad fue pagado por la muerte
de Jesús en la cruz, perfecta en todos
los aspectos.  No importa desde qué
punto de vista usted se le acerque,
está completa y es más que suficiente,
perfecta en cada aspecto.
No hay desperfecto u omisión en la
obra consumada de Cristo en la cruz.
Dios me mostró entonces que si podía
entender y recibir por la fe lo que
Jesús había hecho en la cruz, mis
necesidades totales –para todos los
tiempos y la eternidad,tanto de mi
espíritu, como de mi alma y cuerpo,
fueron final y permanentemente
satisfechas.  ¡Lo mismo es cierto para
usted!
Las promesas de Dios para Abraham
En Gálatas 3:13-14 dijimos que Pablo
se refiere a "la bendición de
Abraham".  Las promesas originales

DDDD eeee   llll aaaa   mmmm aaaa llll dddd iiii cccc iiii óóóó nnnn
Por Derek Prince
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de bendición de Dios para Abraham
están en Génesis 12:1-3.  En el
versículo 1, Dios indica primero lo
que él requiere que Abraham haga.
“Vete de tu tierra, de tu parentela y de la
casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré...” 
El primer requisito para la bendición
es un paso de fe.  Dios no nos muestra
la tierra de su provisión hasta que
primero demos un paso en lo
desconocido.  Sin fe es imposible agradar
a Dios (Hebreos 11:6).  No lo intente,
pues no puede hacerse.  Cuando Dios
habla, tome el paso de fe en
obediencia y la bendición seguirá.
En los versículos 2 y 3 Dios extiende
en siete fases sucesivas las
bendiciones que él tiene para
Abraham.  El versículo 2 contiene
cuatro promesas de bendición: (1)
Haré de ti una nación grande, (2) te
bendeciré, (3) engrandeceré tu nombre (4)
y serás bendición. 
En el hebreo original, la última frase
es muy enfática, está en la forma
imperativa: “Se tú una bendición”.
Dios no nos bendice sólo para que
seamos bendecidos.  Su propósito al
bendecirnos es siempre que nosotros,
a la vez, podamos ser hechos una
bendición.  La bendición de Dios
nunca es terminal en nuestras vidas.
La primera fase es recibirla, pero el
propósito final es que la bendición
pueda ser transmitida a través de
nosotros a otros.
Una excelente ilustración de esta
verdad está en la comparación entre el
Mar de Galilea y el Mar Muerto.  El
primero es centelleante, fresco y lleno
de vida.  El segundo está
absolutamente muerto y nada puede
vivir en sus aguas.  Sin embargo,
ambos son alimentados por el mismo
río: el Jordán.  ¿En qué radica la
diferencia?  El Mar de Galilea recibe y
da.  El Mar Muerto igualmente recibe,
pero no da.  Recibir y dar es lo que

nos corresponde hacer con las
bendiciones. 
¿Clama usted a veces: “Señor,
bendíceme... bendíceme?  ¿Y después
de clamar así sigue igual de seco?
¿Será que usted no ha descubierto el
propósito de la bendición?  Usted es
bendecido para ser una bendición.
Recuerde que Jesús dijo que más
bienaventurado es dar que recibir
(Hechos 20:35).  Esto no significa de
ninguna manera que recibir no sea
una bendición; pero la bendición
mayor viene de haber recibido para
después dar.  La promesa de Dios
para Abraham era esa.
En Génesis 12:3 Dios presenta las
últimas tres frases de su bendición
prometida, que se refieren a la
relación de otros con el hombre a
quién él bendice: (5) Bendeciré a los que
te bendigan, (6) y a los que te maldigan
maldeciré; (7) y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra.
Las bendiciones de Dios siempre
atraen a amigos y a enemigos.  Habrá
quienes nos bendigan y quienes nos
maldigan, no obstante, frente a esta
última, la persona a quien Dios
bendice no tiene que defenderse,
porque  Dios dice que maldecirá a los
que la maldigan.  En otras palabras, él
se encargará de la oposición.  En
Romanos 12:14, Pablo dice: “Bendecid a
los que os persiguen; bendecid y no
maldigáis”.  A nosotros nos
corresponde ser una bendición aún
para los que nos maldicen.
La bendición de Dios llega a su clímax
en la sétima frase: “Serán benditas en ti
todas las familias de la tierra”.  Cuando
seguimos el camino de la fe y de la
obediencia, nos convertimos en
canales de bendición sin límites:  fluye
de nosotros hacia otros y sigue de
generación en generación.
En Génesis 24:1 vemos la culminación
práctica de las bendiciones de Dios en

la vida de Abraham.  “Abraham era
viejo, bien avanzado en años; y Jehová
había bendecido en todo a Abraham”. 
Dios había bendecido a Abraham “en
todo”.  Este es el alcance de las
bendiciones de Dios.  Lo incluye todo.
Toma en cuenta todos los aspectos de
nuestra vida: el espiritual, el físico, el
material, el financiero, el del hogar, el
de los negocios y todos los demás.
Esta es la bendición comprada para
nosotros con la muerte de Cristo en la
cruz, para ser apropiada por la fe.
¡No se conforme con menos!
Las bendiciones de Dios
En Deuteronomio, capítulo 28,
encontramos a Moisés presentando
dos alternativas a los israelitas: las
bendiciones y las maldiciones de Dios.
Es importante para los cristianos que
sepamos las cosas que son
consideradas bendiciones y aquellas
que entran bajo el encabezado de
maldiciones.  Algunos cristianos
hablan de la enfermedad y la pobreza
como si fueran bendiciones, pero Dios
dice, muy enfáticamente, que ninguna
de las dos es una bendición, sino que
ambas son maldiciones.  Si usted
necesita la enfermedad o la pobreza
para hacerse más santo, entonces para
comenzar, no tiene nada de santo.
También, si usted cree que la
enfermedad es una bendición que
Dios le dio, se equivoca cuando va al
médico para curarse la “bendición”.
Los primeros 14 versículos de
Deuteronomio 28 describen las
bendiciones que Dios presenta a su
pueblo.  Los versículos del 15 al 68
describen las muchas maldiciones que
seguirán si no oyes la voz de Jehová,
tu Dios, y no procuras cumplir todos
sus mandamientos.  Comenzaremos
con la promesa de las bendiciones.  
“Acontecerá que si oyes atentamente la
voz de Jehová, tu Dios, para guardar y
poner por obra todos sus mandamientos
que yo te prescribo ...tu Dios, te exaltará
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sobre todas las naciones de la tierra.    Y
vendrán sobre ti y te alcanzarán todas
estas bendiciones, si escuchas la voz de
Jehová, tu Dios”.
Este segundo versículo describe algo
maravilloso.  Usted no tiene que ir
tras las bendiciones.  Estas vendrán
detrás, con rapidez, y lo alcanzarán.
Yo lo he comprobado en mi propia
vida.  Si usted va en la dirección
correcta a la velocidad permitida, Dios
excederá el límite de la velocidad y lo
alcanzará con sus bendiciones.  (Leer
versos 3 al 13)
¡Qué descripción más viva de las
bendiciones!  Considere el último
versículo: 13 Te pondrá Jehová por
cabeza y no por cola. ¿Cuál es la
diferencia entre la cabeza y la cola?
La cabeza toma las decisiones y la cola
las sigue.  Cuando usted camina en la
bendición de Dios, la iniciativa está
con usted.  No está bajo la presión de
las circunstancias, las personas o las
finanzas.  Usted es la cabeza y, como
tal, está en el extremo de la toma de
decisiones del cuerpo.  Sólo necesita
hacerse una pregunta: ¿Cuál es la
voluntad de Dios?  Cuando haya
averiguado eso, decida
consecuentemente y manifieste su
decisión en acciones.
Este último versículo continúa
diciendo: estarás encima solamente,
nunca debajo. Esto me recuerda de un
pequeño diálogo entre dos cristianos,
llamémosles hermano A y hermano B.
El diálogo es así:
Hermano A:
— ¿Cómo está, hermano?
Hermano B:
—No tan mal, bajo las circunstancias.
Hermano A:
—Y ¿qué está haciendo allí abajo,
hermano?  Debería vivir por encima
de las circunstancias, no debajo de
ellas.
Acepte el hecho de que todas las
bendiciones de Dios son
legítimamente suyas a través de la
muerte de Cristo.  Luego tome la
iniciativa en todas sus circunstancias,

y tome posesión de sus bendiciones
por fe.
Las maldiciones de Dios
El resto de Deuteronomio 28 lista las
maldiciones que vendrán sobre el
pueblo de Dios si no escuchan la voz
del Señor.  Todos nosotros
necesitamos estudiar esta lista
cuidadosamente, de esta manera
podemos descubrir si estamos bajo
una maldición cuando deberíamos
disfrutar una bendición.  Aquí
consideraremos sólo unas pocas de las
maldiciones:
(29) No serás prosperado en tus caminos...
(El fracaso en el intento de prosperar
es una maldición.)
(47) Por cuanto no serviste a Jehová, tu
Dios, con alegría y con gozo de corazón,
cuando tenías abundancia de  todas las
cosas...
Dios quiere que su pueblo le sirva con
felicidad y júbilo de corazón, para que
así tenga abundancia de todas las
cosas.  Esta es la voluntad de Dios, es
el nivel en que él quiere que vivamos,
cuando somos obedientes.
Sin embargo, si su pueblo debido a la
desobediencia y la incredulidad deja
de vivir en ese nivel, vea lo que Dios
pone delante de ellos como
alternativa:
(48) Servirás, por tanto, a tus enemigos
que enviará Jehová contra ti, con hambre,
con sed y con desnudez, y con falta de
todas las cosas.
Si Dios envía a tus enemigos contra ti,
tendrás que servirles.  No hay salida.
No hay escape, sino mediante el
arrepentimiento y la obediencia. Note
también cuatro condiciones que
vendrán sobre los desobedientes.  Las
cuatro son maldiciones.  Hambre, sed,
desnudez y falta de todas las cosas.
Junte las cuatro y usted tendrá, a mi
juicio, la indigencia, la pobreza
absoluta.
Cambiando la pobreza por la riqueza
Hemos visto ya que en la cruz tuvo
lugar un cambio divinamente
ordenado.  Por nosotros, Jesús se
convirtió en maldición, para que

pudiéramos recibir la bendición.
Ahora veremos cómo aplica el Nuevo
Testamento este cambio,
específicamente en el área de la
provisión financiera y material.
En 2ª Corintios 5:8 Pablo dice: Ya
conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre siendo rico, para que vosotros con
su pobreza fuerais enriquecidos.
¿Cuáles son los opuestos presentados
aquí?  La pobreza y la riqueza.
Pregúntese: ¿Cuándo se hizo Jesús
pobre?  ¿Fue él pobre durante los tres
años y medio de su ministerio
terrenal?  Yo diría que no. Quizás no
tuviera mucho dinero, pero no le hizo
falta nada.  El grupo tenía una “bolsa”
y daba a los pobres (vea Juan 13:29).
No recibían de los pobres, más bien
les daban a ellos.  En todo caso, no es
necesario tener una gran cantidad de
dinero en efectivo para estar bien
económicamente.  Muchos hombres
ricos llevan consigo muy poco dinero
en efectivo. Una tarjeta de crédito
sirve para el caso.  Algunos hombres
sólo necesitan poner su firma. 
Lo podemos resumir diciendo que,
durante su ministerio terrenal, Jesús
usaba simplemente la tarjeta de
crédito de su Padre.  ¿Diría usted que
un hombre es pobre cuando puede
alimentar a miles de personas con
cinco panes y dos peces?  En otra
ocasión, Jesús necesitó dinero para
pagar impuestos, entonces envió a
Pedro al Mar de Galilea para
conseguirlo.  Pedro atrapó un pez y
sacó el dinero para los impuestos de la
boca del pez.  ¿Qué es más fácil: irse al
mar y tomar el dinero de la boca de
un pez o ir al banco y retirar el dinero
de una cuenta de ahorros? 
Pregunto de nuevo: ¿Cuándo se hizo
pobre Jesús? En la cruz cuando tomó
la maldición de la pobreza.  En
Deuteronomio 28:48, la maldición es
resumida en cuatro expresiones:
hambre, sed, desnudez, falta de todas
las cosas.  En la cruz, Jesús
literalmente padeció las cuatro.  Tuvo
hambre –no había comido por casi
veinticuatro horas.  Tuvo sed, una de
sus últimas exclamaciones fue " tengo
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sed". Estaba desnudo.  No deje que
ningún retrato religioso bonito de la
crucifixión lo engañe.  Los soldados le
habían quitado todas sus ropas y las
habían dividido entre ellos.  Estuvo
falto de todas las cosas.  Despojado de
familia y amigos, fue envuelto en
sábanas prestadas para su entierro y
puesto en una tumba prestada.
En 2ª Corintios 9:8 Pablo presenta el
otro aspecto del intercambio – la
bendición de la abundancia: Y
poderoso es Dios para hacer que abunde
en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo
necesario, abundéis para toda buena obra.
Hay cuatro menciones de “todo” y
dos de “abundancia”.  No hay manera
de decir más en una oración.  Dios es
poderoso para hacer abundante su
bendición para usted.
Esto se confirma por la declaración de
Pablo en Filipenses 4:19: “Mi Dios,
pues, suplirá todo lo que os falta conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
La fuente de abastecimiento son las
"riquezas" de Dios en la gloria.  El
canal es “Cristo Jesús”.  El nivel de
provisión no es mera "suficiencia"; es
“abundancia".

La diferencia entre la suficiencia y la
abundancia puede ser ilustrada con el
siguiente ejemplo: Suponga que usted
necesita $15 para comprar abarrotes y
va a la tienda con $10.  Usted va de
compras con insuficiencia.  Pero
suponga que usted luego va con $15.
Usted va de compras con suficiencia.
Finalmente, suponga que va con $20.
Usted va ahora de compras con
abundancia.
Dios no nos provee de abundancia
para que la amontonemos sobre
nosotros mismos sino para que la
canalicemos hacia "toda buena obra”.
No debemos ser como el Mar Muerto,
siempre recibiendo pero nunca dando.
Debemos ser como el Mar de Galilea,
recibiendo y dando.  De esta manera,
nuestra vida espiritual se mantiene
pura y fresca.  Esta es la verdadera
"bendición de Abraham".  Somos
bendecidos para que podamos
bendecir a otros.

En ambos versículos, de 2ª Corintios
8:9 y 9:8, la palabra clave es "gracia".
¿De dónde viene la gracia?  La
respuesta se encuentra en Juan 1: 17:
“La Ley fue dada por medio de Moisés,
pero la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo”. La gracia tiene un
solo canal: Jesucristo; sólo un
fundamento: la cruz; se recibe por un
solo medio: la fe.
Sembrando para cosechar
Para entrar en la promesa de la
abundancia de Dios, debemos
entender y aplicar la ley de la siembra
y la cosecha.  En Gálatas 6:7 Pablo
dice: “Todo lo que el hombre siembre, eso
también segará”.  Esta es una ley
general que se aplica a todas las áreas
de la vida donde podamos hablar de
siembra o del uso de la semilla.
Invariablemente, todo se reproduce
según su especie.  Un hombre
engendra a un hombre y un mono
engendra a un mono.  Si plantamos
una semilla de manzana, crece un
manzano; si plantamos una pepita de
naranja, crece un árbol de naranja.
¡Contrario a algunas teorías
populares, un mono nunca engendra a
un hombre!  Y una semilla de
manzana nunca produce un árbol de
naranja.
En 2ª Corintios 9:6 y 7, Pablo aplica
esta ley a nuestro manejo de las
finanzas: Pero esto digo: “El que
siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también
segará. 7 Cada uno dé como propuso en su
corazón”. El contexto no deja lugar a
dudas: Pablo habla aquí acerca de dar
para el trabajo del Señor y para las
necesidades de otros.  Él llama
“sembrar” al dar, y declara que la
media en que “sembremos” nuestro
dinero cuando damos, determina la
medida en que “segaremos” cuando
recibimos. 
Apliquemos esto en una forma simple
y práctica.  Si usted siembra monedas
de cinco centavos, usted cosechará
monedas de cinco centavos.  Si hay un
incremento de sesenta veces, usted
cosechará $3.00.  Si el incremento es a
ciento por uno, usted cosechará $5.00.

Siempre se cosecha en términos de lo
que se siembra.  Siembre monedas de
cinco centavos y cosechará monedas
de cinco centavos.  Siembre monedas
de diez centavos y cosechará monedas
de diez centavos.  Siembre dólares y
cosechará dólares.  Si siembro en
unidades de diez o cien dólares, usted
puede contar con un retorno
proporcional. 
Este idioma de sembrar y cosechar,
sugiere la figura de un agricultor
trabajando para obtener una cosecha.
Este hombre no hace nada al azar:
primero escoge el mejor terreno, el
más adecuado; lo prepara
cuidadosamente.  Y en la estación
correcta, siembra el tipo y la cantidad
de semilla que le dé el rendimiento
máximo, sin desperdicio.
Como cristianos, necesitamos ser no
menos cuidadosos y prácticos en
nuestra manera de dar.  Primero
deberíamos buscar”buen terreno ",
operaciones cristianas y ministerios
sólidos en su doctrina y espíritu,
efectivos y provechosos en sus
resultados.  A ello deberíamos dedicar
mucha intercesión. Luego deberíamos
ofrendar tanto como Dios indique que
será bendecido y usado por él para
que produzca una cosecha abundante. 
Desafortunadamente, muchos
cristianos no son sabios: son poco
prácticos en su manera de dar.  No
deberíamos dar con base en el hábito
o la tradición, ni por impulso o
emoción.  Hay hombres sin conciencia
que sistemáticamente sacan provecho
de esta forma  emocional e impulsiva
de dar, por parte de los cristianos.
Responder a las peticiones de
ofrendas de tales hombres es, a
menudo, un uso poco aconsejable de
nuestro dinero.  Necesitamos buscar a
Dios seriamente para que nos muestre
las formas más efectivas de sembrar
nuestro dinero.  ¿Qué pensaría usted
de un agricultor que, teniendo buena
semilla, caminara por la calle
regándola en la cuneta?  ¿Obtendrá así
una buena cosecha?  Desde luego que
no.
¿Considera usted cuidadosamente, y
ora acerca del dinero que siembra,
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buscando el medio que mejor
produzca la máxima cosecha posible,
para la gloria de Dios?  Debería
hacerlo.  La Biblia dice que un día
cada uno de nosotros dará cuentas de
sí mismo a Dios (Romanos 14:12).  La
palabra usada denota
primordialmente dar cuentas de
dinero.  Vamos a tener que dar razón
de lo que hemos hecho con nuestro
dinero.  Para unos, esto podría ser
vergonzoso.

Traer los diezmos al alfolí
En Génesis estudiamos las promesas
de Dios de bendición para Abraham,
y en Deuteronomio oímos a Moisés
poner ante Israel las bendiciones de la
obediencia y las maldiciones de la
desobediencia.  En Malaquías 3:7-10,
Dios, otra vez, presenta a Israel el
asunto de las bendiciones y las
maldiciones, conjuntamente con la
decisión personal que esto demanda.
Doce siglos después de Moisés, Dios
reprende a su pueblo  por su larga
historia de desobediencia e
infidelidad tocante a su manera de
dar.  
El diezmo denota la primera décima
parte de nuestros ingresos, apartados
sistemáticamente para Dios.  Las
ofrendas son todo lo que damos a
Dios más allá de nuestros diezmos.
En términos de la Sagrada Escritura
no damos nuestros diezmos a Dios,
los pagamos.  Dios dice muy
enfáticamente que el diezmo es suyo
(Levítico 27:30).  En cierto sentido,
todo lo que poseemos le pertenece a
Dios, pero en un sentido específico
Dios ha reclamado la posesión de la
primera décima parte de nuestro
ingreso.  En países cuya moneda usa
el sistema decimal, el cálculo de
nuestro diezmo es sumamente simple:
movemos el punto decimal un lugar a
la izquierda.

En estos versículos de Malaquías,
Dios le dice a su pueblo que todos se
han apartado de él.  Cuando ellos le
preguntan en qué la forma, él les da
una respuesta práctica, en forma
financiera.  Les dice que se
arrepientan y se vuelvan a él, y les

explica cómo hacer esto también en
forma financiera. 
Dios le advierte a su pueblo que el
resultado de su mal manejo de las
finanzas es una maldición; sin
embargo, también les indica cómo
pueden volver la maldición en
bendición.  Les dice que lo pongan a
prueba y es específico y práctico en
explicarles cómo hacerlo: “Traigan los
diezmos al alfolí”.  Sobre esta condición
Dios promete derramar una bendición
tan grande que no tendrán suficiente
espacio para recibirla.  La forma de
entrar en la bendición prometida es
mediante un paso práctico de fe, de
traer a Dios todo lo que le
corresponde.
En el Nuevo Testamento Jesús
replantea el mismo principio de fe:
“Dad y se os dará; medida buena,
apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo, porque con la misma
medida con que medís, os volverán a
medir”. (Lucas 6:38)  Otra vez, ¡esto es
abundancia!
Siempre el paso de fe debe anteceder a
la bendición.  Como fue con Abraham,
así debe ser con nosotros. Primero,
“dad; después, “se os dará”.  Primero,
“traigan los diezmos al alfolí”;
después, “yo les derramaré la
bendición”.  Esta es una ley
invariable.  Primero se siembra
después se cosecha.
Cuando un cristiano me dice que él no
puede permitirse el lujo de diezmar,
mi respuesta es que no puede
permitirse el lujo de no diezmar.  No
sólo puedo hacer esta declaración con
base en la enseñanza evidente de la
Palabra de Dios, sino que yo la he
visto en mi experiencia y en las
experiencias de miles.  Funciona: Dios
es fiel.
La promesa de Dios en Malaquías
provoca una pregunta importante:
¿Dónde está el alfolí?  Algunos
predicadores declaran que el alfolí, o
la bodega, es la iglesia local, pero la
Biblia realmente no dice eso.  ¿Para
qué es una bodega?  Principalmente
para dos cosas: almacenar la comida
que comemos y la semilla que

sembramos.  Esto se aplica también en
el área espiritual.  La bodega es el
lugar de donde obtenemos nuetra
comida espiritual y la semilla,
también espiritual, que necesitamos
sembrar. 
Pablo usa un lenguaje similar en 2ª
Corintios 9:10: “Y el que da semilla al
que siembra y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera”.  Pablo
habla de dos provisiones relacionadas:
el pan que comes y la semilla que
siembras.  Ambas vienen del alfolí.
Muy simplemente, entonces: el “alfolí
(la bodega)” es el lugar de donde
obtiene tanto la comida espiritual
como la semilla que siembra para la
cosecha.  Si usted es bendecido por la
comunión en una iglesia local que
cumple con estos dos requisitos,
entonces ese es su alfolí.  Pero si usted
está asociado con una iglesia que no le
provee alimento espiritual para sus
necesidades ni la semilla de la Palabra
de de Dios para ser sembrada en el
campo de la cosecha, entonces no es
su alfolí, y es insensato e ilógico
apoyarla con sus diezmos.  Donde
come su comida es donde usted paga
su cuenta, porque usted no come en
un restaurante y paga su cuenta en
otro.
Recuerde que el manejo correcto de
sus finanzas es una responsabilidad
solemne de la que un día dará cuentas
a Dios.  La fidelidad en este aspecto
nos pone en el camino que conduce a
la bendición y la abundancia en cada
área de nuestra vida.  Pero la
infidelidad en esto trae la maldición
sobre nosotros.  ∆

Derek Prince se convirtió de la filosofía al
cristianismo mientras prestaba servicio
como soldado en la Segunda Guerra
Mundial.  Desde entonces dedicó su vida
al estudio y la exposición de la Biblia.  El
hermano Prince escribió este artículo para
New Wine en 1973, treinta años antes de
pasar a la presencia del Señor.  Usado con
permiso.
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LLa tendencia humana con
relación a la historia parece ser
que la olvidamos, la

interpretamos a nuestra manera o la
embellecemos con irrealidades que la
hacen irreconocible.  La mente
postmoderna parece descartarla
enteramente como algo inútil para
nuestro tiempo.  Para los verdaderos
creyentes, ninguna de esas son
opciones.  Entendemos que la historia
es un tesoro de sabiduría del cual
extraemos lecciones que protegen
nuestro futuro y aseguran las
promesas de Dios.
Uno de los principales personajes
históricos y bíblicos es Abraham, el
“padre de naciones”.  El Antiguo y el
Nuevo Testamento regularmente
hacen referencia a él como el patriarca
de nuestra existencia.  Moisés, los
profetas, los apóstoles y aun nuestro
Señor Jesucristo, nos recuerdan
regularmente su ejemplo.  Somos
llamados simiente suya, y Jesucristo
es llamado el Hijo de Abraham
(Mateo 1:1).  ¡Se le otorgada mucho
honor a Abraham!
¿Por qué Abraham?
¿Qué quiere Dios que sepamos que
tantas veces nos lleva a un hombre
que vivió hace casi 4000 años?  Hasta
el día de hoy, judíos, musulmanes, y
cristianos hacen peregrinajes para
visitar su tumba en reverencia de su
vida.  Todos ellos le llaman “Padre
Abraham”.
Aunque Abraham sea honrado por
muchas naciones, él no fue
musulmán, judío ni cristiano.  Fue un
semita que vivió en el área que ahora
es el sur de Irak.  Vivió entre cusitas
adoradores de ídolos, pero él buscó al
Dios verdadero y su comunidad
verdadera.  Esta hambre y esta sed de
rectitud hicieron que dejara Ur para ir

a una tierra que le era desconocida.
Abraham abandonó lo que podía ver
por lo que no podía ver.  Escuchó de
Dios, creyó lo que oyó, y lo puso en
acción hasta que su fe fue
recompensada.  Él se convirtió en uno
de los principales forjadores de la
historia.  Su fe fue dinámica y su
legado tangible.  Su fe fue instrumento
para que se cumplieran todas las
promesas que Dios le había dado.
(Estudie Génesis 12-25)

Lecciones de la vida de Abraham
Me gusta aprender de las personas
que alcanzan el éxito – aquellos que se
movieron más allá del análisis a la
acción.  No puedo pensar en un mejor
maestro, aparte de nuestro mismo
Señor.  ¿Qué son algunas de las
lecciones que podemos aprender de
Abraham? 
*Abraham quiere decir “padre de una
multitud”.  Él nos enseña el valor de
la paternidad y la instrucción de los
hijos.
*Abraham le creyó a Dios y le fue
contado por justicia.  Él nos enseña la
naturaleza de la fe y la rectitud.
*Abraham salió de Ur y buscó la
verdadera ciudad de Dios.  Él nos
enseña que la fe no puede actuar sin
visión.
*Abraham recibió y creyó en las
promesas de Dios.  Él nos enseña que
hay recompensas para los que actúan
en fe.
*Abraham recibió una tierra, una
herencia e hijos.  Él nos enseña que
Dios hace espacio para los fieles y les
da un legado.
*Abraham pecó mintiendo acerca de
Sara.  En dos ocasiones dijo que ella
era su hermana para salvarse.  Él nos
enseña que aun los creyentes algunas
veces pecan, pero se arrepienten y

vuelven al camino de la verdad.
*Abraham se hizo rico.  Él nos enseña
que Dios prospera la obediencia y la
mayordomía.
*Abraham cuidó de su sobrino, Lot.
Él nos enseña que la familia extendida
es importante para Dios. 
*Abraham edificó altares.  Él nos
enseña el valor de la dedicación y el
sacrificio. 
*Abraham peleó batallas.  Él
demuestra que debemos pelear contra
el mal.
*Abraham pagó diezmos a
Melquisedec.  Él nos enseña que los
diezmos preceden a la ley
*Abraham rechazó las recompensas de
Sodoma.  Aprendemos que los
inmorales no tienen recompensa para
nosotros.  Sólo Dios puede
bendecirnos realmente.
*Abraham recibió un pacto de Dios.
Él nos muestra la manera en que Dios
se relaciona con los que le creen.
*Abraham tuvo un hijo con Agar, la
criada de Sara.  La evidencia
demuestra que no podemos hacer
cumplir las promesas de Dios ni
lograr la voluntad de Dios por medio
de una acción carnal.
*Abraham recibió palabras proféticas
de Dios.  Aprendemos que Dios revela
sus secretos a los que le temen.
*Abraham fue ordenado que
circuncidara a todos los varones de su
casa.  Él nos enseña que la carne debe
ser “cortada”.
*Abraham entrenó a sus hijos.
Aprendemos de esto que Dios aprecia
el entrenamiento de los padres. 
*Abraham estuvo dispuesto a
sacrificar a Isaac, el hijo de la
promesa, creyendo que Dios lo
resucitaría. Descubrimos que aun las
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bendiciones prometidas deben ser
puestas en el altar, pero que Dios las
resucitará.
*Abraham murió habiendo sido
bendecido en todos los aspectos y
saciado de vida.  Vemos que la fe hace
realidad la promesa de plenitud de
vida.
*Abraham fue declarado justo en el
Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Esto nos dice que el principio básico
para la rectitud es el mismo en ambos
pactos: la fe.  Estas no son todas las
lecciones vitales que él nos dejó, pero
bastan para mostrarnos su gran
legado.
El tiempo y la verdad
Los primeros colonos vinieron a los
Estados Unidos hace menos de 400
años.  Fueron cristianos
comprometidos que vinieron con la
promesa de libertad religiosa.  Los
Estados Unidos hoy se parecen muy
poco a esos peregrinos.  ¿En qué nos
hemos convertido nosotros con el
tiempo?  Realmente, ¿qué hemos
hecho nosotros con la verdad?
Abraham vivió hace casi 4000 años.
¿Se puede imaginar usted lo que el
tiempo y las tradiciones han hecho
con su legado?  La mayoría de judíos
no son religiosos.  Los musulmanes,
descendientes de Abraham, parecen
odiar a los judíos.  “Las familias
cristianas” parecen desintegrarse tan a
menudo como las familias de las
personas no cristianas.  La gracia a
menudo quiere decir licencia; el amor
a menudo significa la satisfacción de
los deseos propios; el sacrificio es
tabú; la disciplina es abuso; el diezmo
por lo regular no se enseña; las
promesas de Dios no se creen y para
muchos, Abraham es una persona
desconocida.
Gracias a Dios por la Biblia.  Al menos
todavía la podemos leer y podemos
aprender la verdad.
La Ley y la tradición
Israel estuvo esclavizado en Egipto
durante 400 años después de
Abraham.  Dios recordó su pacto con
Abraham, llamó a Moisés para

liberarlos y hacer de esos esclavos una
nación santa.  Dios dio la ley a Moisés
para “entrenar” a los hijos de
Abraham.  La ley debía ser un espejo
revelando su necesidad de fe y de
gracia.  La ley es justa y sagrada, pero
nunca podía santificar a Israel.

La fe hace realidad
la promesa 

de plenitud de vida.
Israel en su carnalidad convirtió la ley
en base legalista para una tradición.
En vez de convertirse en la “luz del
mundo”, Israel se volvió arrogante,
moralmente hablando, no aceptando y
matando a los profetas que trataron de
ponerlos sobre aviso.  Moisés tuvo fe,
pero Israel demasiadas veces careció
de la fe para seguir el propósito de
Dios.  Más de una generación se
perdió y no alcanzaron las promesas
de Dios.  Continuamente prefirieron lo
visible que lo invisible y las
apariencias externas que las cosas
internas del corazón.
Israel falló cuando puso forma sobre
sustancia y desaprovechó los motivos
de Dios.  (Esteban más tarde
diagnosticó esto como resistencia al
Espíritu Santo).  David fue un punto
brillante en la historia de Israel.  El
salmista, “exterminador de gigantes”,
se levantó para reinar como el ungido
de Dios.  Él le dio a Israel los planos
para el templo y el reinado de
Salomón floreció con la preparación
de David.  El templo fue magnífico,
pero al final fue destruido porque
Israel lo vio como la salvación en vez
de mirar en dirección de Dios.  El
templo fue destruido no una, sino tres
veces.
El tiempo y la tradición hicieron de
Israel y su templo mucho menos de lo
que Abraham había buscado. Tenían
un altar bello, mucho más intrincado
que los altares de Abraham.  Pero su
fe en el propósito universal de Dios
era lastimosa y escasa.
Cuando Jesús vino, había otro templo
que se había construido, pero Israel no

había aprendido las lecciones de
Abraham.
—Somos hijos de Abraham —
declararon los fariseos.
—Si los fueran, usted harían como él
hizo — respondió Jesús. 
Quiero ser bien claro.  Éste no es sólo
un problema judío.  Es un problema
humano.  Los judíos representaban la
sociedad más piadosa en la tierra y no
lograron recibir todas las promesas de
Dios.  Ni se diga de las otras naciones.
La esencia de la fe no es meramente
confesiones de credos, tradiciones o
ceremonias.  Es una visión en la cual
uno cree lo suficiente como para
actuar.  Las acciones basadas en la fe
son la esencia de la historia y el
fundamento para el futuro. 
Una vez que cualquier sistema de
creencia degenera en meras reglas y
formas, está listo para el museo.  Si se
manda a la calle, será pisoteado.  Las
discusiones inconsecuentes de los
meramente analizadores no son más
que querellas entre niños, pero no es
así con los hijos de Abraham. 
Los hijos de Abraham le creen a Dios,
buscan la comunidad de Dios, cuidan
de la familia, pelean la batalla,
edifican altares, pagan diezmos,
caminan en el pacto, reciben las
bendiciones, y son contados rectos.
Algunas veces pecan y pagan las
consecuencias, pero se arriesgan a
fracasar y viven en el camino del
llamado de Dios.
La jornada de la fe va más allá de la
casa a la oficina, de la puerta de la
casa a la iglesia.  Es una búsqueda de
Dios que dura toda la vida, que se
arriesga en una obediencia que hace
milagros y recibe las promesas de
Dios...  ∆

Tomado con permiso de la revista One-to-
One bajo el título de The Essence of Faith
(La esencia de la fe) © Copyright 2001
Charles Simpson Ministries.
Charles Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One.
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LLa Biblia lo enseña y la
experiencia de vida del
cristiano lo confirma

plenamente: Dios es fiel. 
Cuando se habla de que el Señor es
fiel, la palabra griega que se usa en el
Nuevo Testamento es “Pistos”: que
significa “confiable”, “digno de
confianza”. 
La confiabilidad de Dios constituye un
rasgo esencial de su carácter. 
Dice al respecto la Palabra de Dios en
2ª Timoteo 2:13: Si somos infieles, él
permanece fiel, pues no puede negarse a sí
mismo.  Biblia de las Américas.

Asimismo, el tema de la fidelidad y la
confiabilidad de Dios se relaciona
íntimamente con el pacto del Señor
con su pueblo, ya que la prueba más
contundente de la fidelidad divina se
da en el hecho de que él siempre
cumple las promesas del pacto. 

Dios e Israel
Lo que hemos señalado, la fidelidad
de Dios en el cumplimiento de sus
promesas, resulta evidente en el trato
del Señor con Israel a través de los
siglos. 
Dios eligió a Israel por pura
misericordia sin tener en cuenta
ningún mérito en el pueblo
destinatario de esa elección y lo
sostuvo amorosamente porque el
Señor es, precisamente, siempre fiel a
su pacto. 
Dice al respecto la Palabra de Dios:
“Porque tú eres pueblo santo para el Señor
tu Dios; el Señor tu Dios te ha escogido
para ser pueblo suyo de entre todos los
pueblos que están sobre la faz de la tierra. 
El Señor no puso su amor en vosotros ni
os escogió por ser vosotros más numerosos
que otro pueblo, pues erais el más pequeño
de todos los pueblos; mas porque el Señor
os amó y guardó el juramento que hizo a
vuestros padres, el Señor os sacó con

mano fuerte y os redimió de casa de
servidumbre, de la mano de Faraón, rey de
Egipto. 
Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es
Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y
su misericordia hasta mil generaciones
con aquellos que le aman y guardan sus
mandamientos”.
Deuteronomio 7: 6-9  (Biblia de las
Américas) 
El concepto bíblico de pacto
A fin de una mejor comprensión del
concepto bíblico de pacto debemos
colocarnos en el contexto del Cercano
Oriente antiguo y sus tratados.  Entre
los contemporáneos de Israel antiguo
había dos formas distintas de pacto: 1)
paridad, o bilateralidad, y 2)
soberanía, o unilateralidad.  En el
primero de estos casos ambas partes
eran iguales, por lo menos en cuanto
al pacto se refería.  Era un acuerdo
para beneficio mutuo, como el de
Labán y Jacob, por ejemplo. 
En el segundo, el pacto era unilateral.
Una de las partes era más poderosa
que la otra y se establecía el pacto
mayormente por buena voluntad.
Reyes fuertes hacían esta clase de
pacto con sus súbditos, motivados por
su benevolencia y para el bien común. 
El pacto que Dios establece con su
pueblo en Sinaí se describe en el
lenguaje y las formas del segundo de
estos tipos antiguos de pacto.  Dios
ofrece su pacto a Israel.  Las
condiciones del pacto de Dios no
responden a sus propios intereses, ya
que él no necesita súbditos que le
defiendan y sirvan.  Al contrario, son
expresiones de su intención para el
bienestar de su comunidad; por lo
tanto, corresponden a los mejores
intereses del pueblo.  El pacto de Sinaí
refleja el amor de Dios para su
pueblo.(1) 
El comprender las implicancias
espirituales de la relación especial del
Señor con los suyos resulta

fundamental a la hora de meditar en
el tema de las promesas de Dios. 
Es que dichas promesas hallan su
contexto espiritual en el pacto del
Señor con su pueblo. 
Hoy ese contexto es el nuevo pacto
que anticipado por los profetas (Ej:
Jeremías 31: 31-34), y caracterizado
por la obra y el ministerio del Espíritu
Santo, se ha cumplido totalmente en
Jesucristo por su victoria en la cruz del
Calvario. 
Dice la Palabra de Dios en 2ª Corintios
1: 19-20: 
Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que
fue predicado entre vosotros por nosotros
(por mí y Silvano y Timoteo) no fue sí y
no, sino que ha sido sí en Él. 
Pues tantas como sean las promesas de
Dios, en Él todas son sí; por eso también
por medio de Él, Amén, para la gloria de
Dios por medio de nosotros”. Biblia de
las Américas
En el mismo pasaje bíblico, en la
versión de “Lenguaje Actual”, se lee:
“Timoteo, Silas y yo les anunciamos el
mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios.  Y
Jesucristo no decía una cosa primero y
otra después.  Al contrario, siempre
cumplía su palabra.  Y todas las promesas
que Dios hizo se cumplen por medio de
Jesucristo.  Por eso, cuando alabamos a
Dios por medio de Jesucristo, decimos
Amén”.

El Nuevo Pacto
Dado que el nuevo pacto constituye la
renovación final, decisiva y
confirmatoria del pacto eterno, todas
las provisiones fundamentales y las
promesas de Dios anteriores al nuevo
pacto están hoy vigentes, conforme
nos lo enseña el pasaje bíblico que
acabamos de leer.
El apropiarnos de dichas promesas es
lo que nos permite tener victoria en
medio de la corrupción del mundo en
que vivimos y ser así transformados a
la imagen de Jesucristo. 
Con relación a ello dice la Palabra de
Dios lo siguiente: “Su divino poder, al
darnos el conocimiento de aquel que nos
llamó por su propia gloria y potencia, nos

D i g n o  d eD i g n o  d e
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ha concedido todas las cosas que
necesitamos para vivir como Dios manda.
Así Dios nos ha entregado sus preciosas y
magníficas promesas para que ustedes,
luego de escapar de la corrupción que hay
en el mundo debido a los malos deseos,
lleguen a tener parte en la naturaleza
divina. 2ª Pedro 1: 3-4  Nueva Versión
Internacional
Para cada necesidad de la vida del
cristiano, hay en la Palabra de Dios
una promesa concreta y específica de
la cual puede apropiarse por la fe en
Cristo Jesús. 
En estos tiempos, caracterizados por el
relativismo humanista, donde quienes
no conocen a Cristo perciben todo
como condicional e inestable, la vida
del cristiano está llamada a brillar en
medio de las tinieblas y ello será una
maravillosa realidad en la medida en
que por fe nos apropiemos de las
promesas de Dios. 
Lo dicen las estrofas del antiguo
himno cristiano: 
“Todas las promesas del Señor Jesús,

son apoyo poderoso de mi fe;
mientras viva aquí cercado de su luz,
siempre en sus promesas confiaré.”
Todas las promesas del Señor serán,

gozo y fuerza en nuestra vida terrenal;
ellas en la dura lid nos sostendrán, y

triunfar podremos sobre el mal”.        
Nosotros que hemos comprobado la
fidelidad de Dios decimos ¡Amén!  y
le pedimos al Señor que su Espíritu
Santo nos fortalezca para vivir en esta
calidad de vida como testimonio al
mundo.  ∆
(1) DRIVER, JUAN “Pueblo a imagen
de Dios”. Páginas 57 y 58. Semilla
Clara 1991.
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LLa vida del cristiano es una
carrera, y una carrera de
resistencia, no de velocidad. En

tramos de la misma aparecen vallas
que debemos saltar, obstáculos que
tendremos que vencer  como vencen
los caballos sus obstáculos en  el
campo de equitación.
Recordemos siempre que, con  la
prueba y los obstáculos, Dios nos va
perfeccionando y que, como  dijo
alguien: “Después de una gran
oposición se acerca una gran
bendición”.
A continuación  analizaremos
algunos ejemplos de las escrituras
esperando que nos ayuden a vivir
venciendo los obstáculos.
Es bueno tener un propósito en la
vida, saber qué queremos ser y qué
queremos hacer, saber qué Dios tiene
para nosotros, soñar bajo la voluntad
de Dios.  Es bueno también abrirse
paso en la vida para no llevar al
cementerio las cosas grandes que
Dios quería hacer con nosotros aquí
entre la gente.
En el capítulo dos del segundo libro
de Reyes leemos la historia del
arrebatamiento de Elías y la toma de
Eliseo de la doble porción del espíritu
que estaba sobre Elías.  A Eliseo no le
fue fácil ser el sustituto de Elías; tubo
que seguir al ungido de Jehová sin
desmayar y vencer los obstáculos.
¿Qué obstáculos?  Pues, entre otros,
los rumores y comentarios que,
muchas veces, van cargados de
envidias y tropiezos.  En más de una
ocasión los hijos de los profetas se
acercaron para decirle: “¿Sabes que
Jehová quitará hoy a tu Señor de
sobre ti?”  Mas él no hizo caso a esos
comentarios, no desmayó y los
enfrentaba diciendo: Sí, yo lo sé,
callad.  Eliseo cumplió su
propósito…venciendo los obstáculos.

Génesis 32:22-32 narra una batalla
entre Jacob y el ángel de Jehová:
Jacob buscaba la bendición de Dios.
Tuvo que vencer el obstáculo del
cansancio y el dolor en el muslo
cuando el ángel le hirió, y cuando
este le dijo: “Déjame, porque raya el
alba”, él venció diciendo: “No te
dejaré si no me bendices”.  Debemos
vivir…venciendo los obstáculos.
Porque cuando buscamos de Dios con
fe, los muros de Jericó se caen y el
Mar Rojo se abre para darnos paso
hacia la bendición de Dios.
En el Nuevo Testamento vemos, entre
otros, estos tremendos ejemplos.
Lucas 8:43-48
Jesús iba caminando y mucha gente le
seguía y le apretaba; de pronto
preguntó: ¿Quién me ha tocado? 
Los discípulos le dijeron: “La
multitud te aprieta y tú dices: ¿Quién
me ha tocado?”  Ellos no entendían,
mas una mujer al verse descubierta se
deshizo en llantos.  Esta mujer venció
el obstáculo de la incredulidad
cuando creyó y dijo: “Si tan sólo
tocara el borde de su manto…seré
sana”.  Padecía de flujo de sangre
hacía 12 años, tuvo que gastar mucho
en médicos, era considerada impura
por muchos, pero venció el obstáculo
de la crítica y venció el obstáculo del
tumulto para llegar a Jesús con fe y
ser sana.  Fue un ejemplo de vivir…
venciendo los obstáculos.
Lucas 19:2-10.
Zaqueo era un hombre pecador y
pequeño de estatura, que decidió ir al
encuentro de Jesús.  Había mucha
gente en la calle, él no podía ver, pero
esto no lo detuvo.  Subió a un árbol y
recibió la bendición de cenar , de
intimidar con Jesús.  Se arrepintió de
sus pecados y dijo que no robaría
más, su vida cambió desde que se

decidió a vivir… venciendo los
obstáculos.
Lucas 5:18-26
Jesús está en una casa llena de
personas, había tanta gente que nadie
podía salir o entrar.  Pero unos
valientes sabían que su familiar
paralítico necesitaba de Jesús y no les
importó la gente, subieron al techo y
abriendo camino bajaron al paralítico.
Jesús al ver su esfuerzo y su fe, lo
sanó.  Recibieron la bendición…
venciendo los obstáculos.
Juan 11:43
Jesús fue a Betania tras la muerte de
su amigo Lázaro.  Delante de su
tumba lloró y mandó sacar la piedra;
después obró el milagro y Lázaro
resucitó.  Saquemos la piedra que no
deja pasar la bendición de Dios en
nuestra vida.  ¿Cuál será la piedra en
tu vida?  ¿Cuál será la piedra en mi
vida?  ¿Será el orgullo, será acaso la
envidia, será acaso el amor al dinero,
será la falta de oración?
¡Saca la piedra que Jesús va a obrar
un milagro en tu vida!  Decídete a
vivir… venciendo los obstáculos.
Marcos 10:46-52
Cuando el ciego Bartimeo escuchó
que Jesús venía por el camino, gritó:
¡Jesús, hijo de David, ten misericordia
de mí!  Y muchos le reprendieron y le
mandaban callar; pero entonces él
clamaba más y más alto.  Jesús lo
mandó a buscar y se fue soltando la
capa que le estorbaba, se lanzó por fe
y lo encontró.   Triunfó porque se
decidió a vivir… venciendo los
obstáculos.  Gritemos como él:  ¡Jesús,
hijo de David, ten misericordia de mí. 
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