
Promesas de Dios para los Últimos Tiempos (2da Parte). 

 
Tiempo de Adoración 
 

           Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman.  
                                                                                                                                                                     Salmos 122:6 

Lectura 

  Para Meditar y Aplicar 
 
Hoy  continuaremos con la 2da parte de este  importante tema donde estamos profundizando en algunas de las 
muchísimas promesas que Dios nos ha dejado en Su Preciosa  Palabra para estos tiempos avanzados en los cuales 
vivimos. Él ha prometido nunca dejarnos, no importa lo que esté pasando en este mundo, Dios seguirá 
manifestándose poderosamente en nuestras vidas  (Isaías 43:2).  

 
Continuación: Promesas de Dios para los Últimos Tiempos. 

 
8) La santificación de la iglesia. Al momento de recibir a Cristo en nuestra vida, al nacer de nuevo, nuestra posición 
ante Dios cambia inmediatamente. Estamos justificados totalmente ante Él gracias a  la preciosa sangre de Cristo en 
nuestras vidas. Ya tenemos acceso a la vida eterna. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el proceso de santificación 
es gradual en cuanto a la madurez que vamos alcanzando en nuestras vidas. Debemos de ir mejorando cada día para 
ser mejores cristianos, más obedientes, dejando atrás las cosas que a Él no le agradan. Dios promete que Él se 
encargará de santificar a su iglesia en estos días, y de llevarla a un nuevo nivel de pureza, a fin de acercarnos más a 
Él, para poder ser usados más grandemente para su reino. (2 Cor. 5:17, 1 Ped. 5:10, Filip. 3:13-15, Filip. 1:6) 
 

9) Estará tomando lugar la restauración de Israel. Su pueblo estará  regresando a su territorio, en cumplimiento de 

las profecías bíblicas, para su restauración física y espiritual. Hoy en día vemos como muchos judíos están volviendo 

a su país, de lugares como  la Unión Soviética. Dios tiene en su corazón que además de regresar geográficamente, 

puedan también tener un encuentro personal con Jesús. (Jer. 32:37, Jer. 32:41, Is. 43:5-6, 2 de Ped. 3:9)  
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PUNTO DE PARTIDA: 
 

Piensa en cuando eras pequeño… ¿Recuerdas de alguna ocasión que tenías miedo en hacer algo y te 
alegraste al saber que tu papá o tu mamá te acompañarían en ese momento difícil? (como ir a un lugar 
lejano de la casa solo, dormir en otra casa,  ir a una fiesta donde no conocías a nadie, estar en una 
alberca muy profunda, etc.)  ¿Qué emociones sentiste cuando supiste que  tus padres te 
acompañarían?  
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               Mateo 24:14(RV 1960) 
 
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. 

22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 
una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo 
ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro 
de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención 
de nuestro cuerpo.  

Romanos  8:22-23(RV 1960) 

Dios promete estar siempre con nosotros (Génesis 28:15). 



  Para Meditar y Aplicar 
 
10) Jesús prometió usarnos grandemente en estos tiempos. Él quiere manifestarse a través de nosotros, para 

glorificar Su nombre en este tiempo, y para ayudar a alcanzar a los demás. Si creemos, aún podremos hacer cosas 

que creíamos antes imposibles, ya que las haremos en Su Nombre, en El Poder de Su Espíritu Santo. (Jn. 14:12, Mr. 

16:17-20) 

11) En Dios podemos conquistar lugares, tomar posesión de lo que Él nos ha prometido. Esto abarca el ejercer 

autoridad espiritual donde antes imperaba el desorden, la maldad, el desánimo o la carencia. Nos llama a tomar 

posesión de áreas geográficas para predicar su evangelio, y para bendecir a los demás. Involucra el recibir la 

bendición en tierras, propiedades, negocios, en cosas que Dios quiere darnos para extender su reino. (Deut. 11:24, 

Mr. 10:29-30, Sal.2:8) 

12) Sus hijos tenemos la promesa de protección sobrenatural para nuestras vidas y familias. En medio de distintos 

peligros, violencia y guerras que están tomando lugar en estos días, sabemos que El Señor nos promete protección 

sobrenatural, no nos desamparará en medio de la adversidad.  (Sal. 91:7, Sal. 23:4) 

13) La ley de la siembra y la cosecha seguirá  en efecto.  La bendición de  sembrar  tierras, de ver crecer familias, de 

abrir negocios,  de sembrar  finanzas en el reino Dios, en un misionero o en alguien necesitado, seguirá vigente en 

esta tierra.  Todo lo que sembremos en El Señor, seguirá trayendo buena cosecha, excelentes retornos, conforme a 

sus promesas.  (Gén. 8:22, Gál. 6:9) 

14) El Señor promete estar con nosotros siempre.  No debemos de tener temor ya que Él estará con nosotros por 

toda la eternidad.  (Mat. 28:20,  Rom. 8:31, Rom. 8:38-39) 

 

Oremos para que Dios nos llene de fe para caminar en estas promesas para nuestras vidas, precisamente en este 
tiempo tan especial , avanzado y privilegiado en el que vivimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.  

Oración 
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