
Características
Seguras
1 Reyes 8:56   Bendito sea Jehová, que ha dado paz a 

su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había 
dicho; ninguna palabra de todas sus promesas 
que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. 

Llevadas a cabo por el poder de Dios
Romanos 4:21   plenamente convencido de que era 

también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido; 

Fundadas en Cristo
2 Corintios 1:20    porque todas las promesas de Dios 

son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, 
para la gloria de Dios. 

De valor infinito
2 Pedro 1:4    por medio de las cuales nos ha dado 

preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la concupiscencia; 

Culminan en la vida eterna
1 Juan 2:25   Y esta es la promesa que él nos hizo, la 

vida eterna.

Promesas a los afligidos
Días mejores
Salmos 30:5   Porque un momento será su ira, Pero su 

favor dura toda la vida. Por la noche durará el 
lloro, Y a la mañana vendrá la alegría.

Librados
Salmos 34:19-20   Muchas son las aflicciones del justo, 

Pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda 
todos sus huesos; Ni uno de ellos será 
quebrantado. 

Ayuda en las enfermedades
Salmos 41:3  ... el Señor lo sustentará sobre el lecho del 

dolor; Mullirás toda su cama en su enfermedad. 

Consuelo de la presencia de Dios
Isaías 43:2    Cuando pases por las aguas, yo estaré 

contigo; y si por los ríos, no te anegarán. ...

Una casa eterna en los cielos
Juan 14:1-2   No se turbe vuestro corazón; creéis en 

Dios, creed también en mí. En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 

Todas las cosas les ayudan a bien
Romanos 8:28   Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. 

2 Corintios 4:17   Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez 
más excelente y eterno peso de gloria; 

Suficiencia de la gracia divina
2 Corintios 12:9   Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 

porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo.  

Comunión con los sufrimientos de Cristo
1 Pedro 4:12-13   Amados, no os sorprendáis del fuego de 

prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos de Cristo, para que 
también en la revelación de su gloria os gocéis con 
gran alegría. 

Liberación finan del dolor y la aflicción
Apocalipsis 21:4    Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 

de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

Promesas a los creyentes
Para las necesidades del cuerpo
Salmos 37:3   Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en 

la tierra, y te apacentarás de la verdad. 

Bendiciones ilimitadas
Marcos 9:23   Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo 

le es posible. 

Respuesta a la oración
Marcos 11:24   Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis 

orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

Los obstáculos serán quitados
Lucas 17:6   Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un 

grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 

Ser hechos hijos de Dios
Juan 1:12    Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios; 

Vida eterna
Juan 3:14-15   Y como Moisés levantó la serpiente en el 

desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 

Plenitud espiritual
Juan 6:35   Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 

viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás. 

Luz espiritual
Juan 12:46   Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 

aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 

Poder para el servicio cristiano
Juan 14:12    De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, 

las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. 

Salvación
Romanos 1:16    Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

Promesas a los humildes
Salmos 138:6   Porque el Señor es 

e x c e l s o ,  y  a t i e n d e  a l  
humilde,... 

Isaías 66:2    Mi mano hizo todas 
estas cosas, y así todas estas 
cosas fueron, dice Jehová; 
pero miraré a aquel que es 
pobre y humilde de espíritu, y 
que tiembla a mi palabra. 
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