
Lección 5
LA GRAN PROMESA DEL PADRE
Y ésta es la promesa que él nos ha hecho: la
vida eterna. Les he escrito esto acerca de los
que los engañan. 1 Juan 2:25

Lectura Seleccionada: 2 Pedro 3:1-14
Introducción:  La  promesa  de  Yahweh
comienza con una importante declaración de
su parte:   Que no solo tiene planes futuros
con  una  razaescogida,  sino  con  todas  las
naciones de la tierra que se dediquen a hacer
su voluntad. Se centra en los dones y en las
obras que Él  les  otorgará  por  medio  de su
Hijo Yahshúa.

Podemos  definir  Su  promesa  como
declaración  o  confirmación  divina  hecha
primero a Adam, a Sem, a Abraham, a Isaac y
a  Jacob.  Luego  esta  promesa  fue  hecha  a
toda la nación israelita según los siguientes
tres principios: 

El sería su Elohim, ellos serían su pueblo, y
Él  moraría  en  medio  de  ellos.  Bendecidos
fueron nuestros antepasados hebreos ya que
Yahweh les  declaró  dónde  encontrarlo  para
beneficio  de  sus  vidas:  Que  me  hagan  un
santuario  para  que  yo  habite  entre  ellos.
(Éxodo  25:8)  Luego  de  que  ellos  le
construyen el santuario, les dijo: En la Tienda
de  Reunión,  allí  me  reuniré  con  ustedes.
(Éxodo 29:42)

Muchos  desconocen  que  ese  santuario
terrenal señalaba por adelantado la presencia
de Yahshúa entre su  pueblo.  Para  que esa
promesa se hiciera una realidad, fue preciso
que  el  Verbo  (Yahshúa)  se  hiciera  carne  y
acampara  entre  nosotros,  mostrando  su
gloria como el unigénito del Padre, lleno de
amor y verdad. (Juan 1:14)

Resulta muy satisfactorio saber que Yahshúa
ahora  está  a  la  diestra  de  Elohim,
intercediendo  por  nosotros  cada  día.
(Romanos  8:34)  Su  sacerdocio  muestra  la
máxima solidaridad, pues, sin haber pecado,
se ofreció al  Padre por los pecados de sus

hermanos.
Así  se  cumple  la  profecía  mesiánica
expresada por el salmista: Yahweh ha jurado
y  no  se  retractará:  Tú  eres  sacerdote  para
siempre,  según  el  orden  de  Melquisedec.
(Salmo 110:4)
Si  Yahweh  tomó  contentamiento  con  la
adoración que le rindió este sacerdote cuando
le ofreció pan y vino, ¿cuánto más lo estará
por  su  Hijo  quien  ofreció  su  cuerpo  y  su
sangre  ante  su  presencia  para  salvar  a  la
humanidad?
1. ¿Qué nos afirma Yahshúa en Juan 10:10?
En Génesis 3:15 Yahweh anticipó la muerte
de su Hijo en el madero del sufrimiento donde
Satanás le heriría en el calcañar, pero su Hijo
destrozaría  la  cabeza  de  la  serpiente.  La
promesa de salvación se presenta por medio
de la simiente de la mujer. 
¿Por  medio  de  quién  hace  Yahweh  esta
promesa  de  salvación?  Saulo  nos  da  la
respuesta a esta pregunta:
 Pero  cuando  vino  la  plenitud  del  tiempo,
Elohim  envió  a  su  Hijo,  al  nacer  de  mujer
nació bajo condena legal, para que redimiera
a los que estaban bajo condena legal, a fin de
que  recibiéramos  la  adopción  de  hijos.
(Hebreos 4:4, 5) 
Nuestro  Salvador  informó  a  sus  seguidores
que  la  promesa  de  salvación  está
condicionada: …nadie viene al Padre sino por
mí. (Juan 14:6)
Además,  se  les  ofrece  salvación  a  los  que
son  llamados  conforme  a  su  propósito.  Es
decir,  Yahweh  ha  establecido  normas.  Esto
significa  que  debemos  estar  viviendo  de
acuerdo  a  su  propósito,  dispuestos  a
obedecer sus normas.
2. Sabemos que el problema mayor para que
la humanidad sea salva es el pecado.  ¿De
qué  están  privados  todos  los  que  han
pecado?  ¿Cómo  podrían  ser  declarados
justos? Romanos 3:23, 24

Saulo presenta la justicia de Yahweh como la
revelación central de las Buenas Nuevas en
beneficio  de  la  humanidad:  Porque  no  me
avergüenzo  de  la  Buena  Noticia,  pues  es
poder de Elohim para salvación a todo aquel



que cree; al judío primeramente, y también al
griego. (Romanos 1:16)

¡Qué revelación tan digna de ser tomada en
cuenta! El hecho histórico es que el plan de
Yahweh para salvar al mundo comenzó con el
pueblo  judío,  pero  sin  olvidar  a  las  demás
naciones.  Eso  fue  lo  que  le  dijo  nuestro
Salvador Yahshúa a la mujer samaritana: …la
salvación  procede  de  los  yahuditas.  (Juan
4:22)
3. ¿Qué nos declaran las Escrituras en Juan
3:16?
El escritor Juan, al no encontrar una palabra
que  exprese  el  inmenso  amor  de  Yahweh
hacia  la  humanidad,  usó  la  frase  de  tal
manera, indicando así que no existe medida
humana que pueda señalar el  inmensurable
amor  de  Yahweh  por  nosotros.  El  amor  de
Yahweh  se  extiende  sobre  todo  el  globo
terráqueo en busca del hombre pecador. Lo
quiere redimir  y  salvar,  por  lo  cual  le  exige
que se aparte del mundo.

En  realidad,  Yahweh  dio  los  primeros  dos
pasos  en  busca  de  la  humanidad  perdida:
Los  amó  y  envió  a  su  Hijo  único.  Su  plan
provisto tuvo su clímax en la vida, muerte y
resurrección de su único Hijo. Bien dijo Juan:
Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo
para  condenar  al  mundo,  sino  para  que  el
mundo  se  salve  por  él.  (Juan  3:17)  Esta
declaración  nos confirma que  Yahweh tiene
un  plan  para  que  podamos  vivir  una  vida
plena y con propósito.
4. ¿Qué significa para usted lo que nos dice
Isaías  53:6?  Explique  el  término  todos
nosotros.  Yahshúa  es  la  única  provisión  de
Yahweh para el pecador. Solo en Él podemos
conocer  y  experimentar  el  amor  y  plan  de
Yahweh para nuestras vida. 
Esto  es  lo  que se  define  en  Romanos  5:8:
Mas  Yahweh  muestra  su  amor  para  con
nosotros,  en  que  siendo  aún  pecadores,
Yahshúa murió por nosotros. Yahshúa no es
solo  el  camino;  Él  es  el  único  camino  al
Padre.
Los seres humanos están totalmente presos
en el pecado y su única solución a una salida

honrosa  es  por  medio  de  la  sangre  del
Cordero  que  vino  a  dar  libertad  a  la
humanidad. La solución de nuestro problema
está  enmarcado en la  siguiente  frase:  Pero
ahora, libres del pecado y hechos servidores
de  Elohim,  obtienen  el  beneficio  de  una
consagración  que  culmina  en  vida  eterna.
(Romanos 6:22)
Si  claro  fue  el  apóstol  Saulo  sobre  esta
favorable  declaración,  mucho  más  enérgico
fue el profeta Isaías cuando dijo: mas Yahweh
cargó en Él el pecado de todos nosotros.

(Isaías  53:6)  Por  lo  tanto,  la  frase  todos
nosotros  aplica  a  los  que  creen  en  él  y  lo
aceptan como su Salvador.
5. ¿En qué forma hemos sido librados de la
potestad de las tinieblas y trasladados al reino
de su amado Hijo? Colosenses 1:13, 14

No hay otro camino hacia la salvación por lo
tanto  debemos  comprometernos  en  amar  a
nuestro  Salvador.  Tenemos  que  aprender  a
vivir  nuestra  vida encarando nuestras  áreas
de debilidades, nuestras flaquezas y nuestras
tentaciones  si  queremos  ser  salvos.  No
podemos seguir viviendo ajenos a la vida que
Yahweh  nos  ofrece  por  medio  de  su  Hijo
Yahshúa.
Debemos  hacer  nuestras  las  palabras  que
dijera Saulo a los fieles de Éfeso: Esto digo e
insisto en el Maestro: que no se conduzcan
más  como  se  conducen  los  gentiles,  en  la
vanidad  de  sus  mentes,  teniendo  el
entendimiento oscurecido, alejados de la vida
de Elohim por la ignorancia que hay en ellos,
debido  a  la  dureza  de  su  corazón.(Efesios
4:17, 18) ¡Ese debería ser nuestro Norte!

Vivamos agradecidos de Yahweh porque nos
ha dado vida por medio de su Hijo Yahshúa.
Nuestra seguridad está en la promesa de su
Palabra  y  no  en  nuestros  sentimientos  y
obras carnales. Créalo o no, Yahweh volverá
a  enviar  a  su  Hijo  a  la  tierra  porque  ha
prometido dar salvación a los que le aman.


