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El trabajo soy yo—la Promesa es El.  
 
  

Romanos 4:13-16 

13 Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y 

a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley sino 

en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. 

14 Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe 

no hace falta y la promesa no tiene sentido. 15 Pues la ley siempre trae 

castigo para los que tratan de obedecerla. (¡La única forma de no violar la 

ley es no tener ninguna ley para violar!) 

16 Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. 

Y, vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de 

recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el 

padre de todos los que creen. 

 
 

 

“La duda descubre dificultades que nunca resuelve; 

crea vacilación, desaliento, desesperación. Su 

progreso es la decadencia de la comodidad, la 

muerte de la paz. Creer es la palabra que habla de 

vida al hombre, pero la duda clava su ataúd.” 

 

Charles Haddon Spurgeon  

Teólogo, Pastor, Autor  



1) La Pobreza del Trabajo 

  - Caracterizado por la fe en los sentimientos 
  - Caracterizado por el fracaso de los sentimientos 
  - Satanás es el acusador, Dios es el que trae convicción 
  - Pregunta, ¿cuál es el punto de mi lucha? Provocar un cambio en mí o  
   para acumular la duda y la vergüenza. 
  - La acusación (por el enemigo) dice: Dios te odia 
  - La convicción (por el Espíritu Santo) dice: Dios te ama y quiere que   
   seas restaurado a Él. 
 

2) El Poder de la Promesa 

  - Caracterizado por la FE en los hechos 

  - De "Garantía de por vida" por Billy Graham 
    Yo soy Santo – 1 Corintios 1:12 
    Soy aceptado – Romanos 15:7 
    Soy irreprensible - Efesios 1:4 
    Ya estoy en el cielo - Efesios 2:6 
    Estoy completo – Col 2:10 
    Estoy totalmente perdonado – Col 2:13 
    Soy un vencedor sobre el mal – Romanos 8:37 
    No estoy condenado – Rom 8:1 
 

Los hechos de Dios nunca cambian 
2 Corintios 1:20 Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo 
con un resonante “¡sí!”, y por medio de Cristo, nuestro “Amén” (que  
significa “sí”) se eleva a Dios para Su gloria. 
 

Los hechos de Dios nos liberan para el servicio en Su obra  
Gálatas 5:1 Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora  
asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. 
 

Querido Dios, sé que soy un pecador en el camino equivocado. Quiero dar 
la vuelta y caminar contigo en el camino hacia la vida eterna. Sé que no 
puedo hacerlo solo. Creo que enviaste a Tu Hijo, Jesucristo, a morir por 
mis pecados. En este momento, confío en Jesús como el único que puede 
proporcionar la vida verdadera. Ahora sé que ninguna obra hecha por mí 
me llevará al cielo. Mi salvación viene sólo a través de hacer de Jesús mi 
Señor y Salvador. Mi fe está en Jesucristo como el único que puede poner-
me en una relación eterna contigo, Padre Celestial. En el Nombre de Jesús. 
Amén. 


