WWW.OpenThouMineEyes.com
LA VISTA DE LA BIBLIA
En este problema:
Ah, para los que se puede confiar
Arca de las promesas
La paz de las promesas
La estabilidad de las promesas de Dios
Las promesas alentadoras de Dios
Las promesas de civil
Otro
Volumen: 679 1 de noviembre de, 2018
Traducido por Michael Pastor Paredes
HACER CLIC para ver la versión gráfica de este boletín. Utilizar esto para sus inserciones
boletín de la iglesia o como un ministerio repartir.
HACER CLIC para leer la edición impresa GRANDE. Ideal para dar a las personas que
conoces que tienen dificultad para leer la letra pequeña. Ideal para usar en un ministerio hogar
de ancianos.
HACER CLIC para leer la edición española.
Ah, para los que se puede confiar
Bill Brinkworth
“Y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden
con fidelidad.” II Reyes 22: 7 También: II Reyes 12:15.
Cuando el buen rey Josías gobernado Israel, que hizo una prioridad para tomar dinero recaudado
y lo utilizan para reparar la casa del Señor - el templo. Cuando el dinero fue entregado a los
trabajadores para hacer las reparaciones, no había registros mantenidos, ni hubo cinco copias de
un documento firmado de ellos con la promesa de hacer el bien con el dinero que les ha sido
confiada. Su palabra era su promesa porque eran fieles, que significa “digno de confianza, fiable,
confiable, constante, firme, obediente, es cierto.”
Hoy en día ese tipo de confianza es raro. Los abogados están comprometidos. Los compromisos
son notarial y fue testigo. Los volúmenes de promesas escritas que se presenten y se les da a los
funcionarios. Aún así las promesas de los encargados de hacer algún trabajo o acción están rotos.
Hay muchos cuya palabra no se puede confiar. Ellos no son fieles.
Todos, especialmente los cristianos, debe tener una palabra que está siempre por encima de
cualquier reproche. Cuando alguien dice que van a hacer algo, deben hacerlo. No deberían tener
que ser vigilado, tienen su documentación en orden, y tienen contadores vierta sobre cada
centavo que gastan. Su promesa debe ser lo suficientemente bueno, como lo fue cuando los
trabajadores tomaron el dinero del pueblo para arreglar la casa de Dios.
Hubo un tiempo, no hace mucho muchas generaciones, cuando se hizo una promesa significar
algo. Coches fueron comprados en los préstamos que fueron asegurados sólo con un apretón de
manos. Un político hizo promesas que iba a mantener, o nunca ser elegido de nuevo. Los esposos
y las esposas se comprometieron a sí mismos ya Dios que “hasta que la muerte haga parte”
permanecerían juntos. Un niño prometió que iba a jugar en un deporte hasta la temporada había
terminado. Mantuvo su palabra, no importa si se lastiman sus sentimientos o que no podía jugar
primera cadena en el equipo. Si una persona dijo que iba a estar en un lugar o trabajo en un
momento determinado, esa persona estaría allí. la palabra de una persona quiere decir algo!
Donde es que la fidelidad hoy? Tal vez porque la honestidad exigente manual, la Biblia, se ha
eliminado de tantas vidas y raramente enfatizado o incluso sabe sobre es una de las razones de
mantener una promesa es poco común. Ciertamente, la eliminación de la pena y el ostracismo

por no cumplimiento de la palabra también juega un papel en los sucesos rampantes del pecado.
La remoción y ocultación de la norma moral de Dios también debe ser un factor contribuyente
para muchos no mantener su palabra.
No importa la ignorancia de las normas de Dios o de deliberada ignorancia de la importancia de la
veracidad, la sociedad y los individuos sufren cuando una palabra de una persona no se mantiene.
La confianza de promesas y compromisos de cualquier persona será en cuestión. Sospecha
abundará. Naciones estarán en desacuerdo con sí mismo, porque pocos se puede confiar.
A pesar de que es el estilo de vida de muchos de no cumplir con su palabra, esto no significa que
debe ser aceptado. Su Palabra debe ser de confianza. Va a mantener sus promesas? Va a ser
hallado fiel?
“El que es el más lento en la toma de una promesa es el más fiel en el desempeño de la
misma.” - Rousseau

Arca de las promesas
CH Spurgeon
¿Dónde está tu ataúd promesas pf? Sacalo. Abra la cubierta para revelar un frasco de joyas.
Derrama el lingote de oro, estampado con la imagen y la inscripción del rey del cielo. Contar lo
largo de los diamantes que se encienden en la mano como estrellas.
Calcular el valor de ese sola joya “ Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis.”(Mateo 21:22), o ese otro rubí,“ Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas
les ayudan á bien, es á saber, á los que conforme al propósito son llamados. ”(Romanos 8:28).
Sacad el premio más preciado, “El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo
al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ”(Juan 3:36)
Recuerde quién es el que dio las promesas, y para tales pecadores indignos como somos. Dime si
no son “Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huído de la corrupción que está en
el mundo por concupiscencia.” (II Pedro 1: 4).

Cuando César dio una vez un hombre de una gran recompensa, exclamó: “Este es un don
demasiado grande para mí recibir. Pero,”dijo César,‘no es un don demasiado grande para que yo
entregue’. Así, la promesa más pequeño del‘ataúd’de la Palabra de Dios es demasiado para ti que
merecen, sin embargo, la más magnífica promesa no es demasiado grande para el rey de reyes
de otorgar. Dios desprecia a actuar con malicia y mezquinamente a sus hijos, y cómo debe
despreciar Nos menudo cuando le desanime no leer y practicar los tesoros que ha trazado para
nosotros.
“Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos á trabarnos de la esperanza
propuesta” Hebreos 6:18

La paz de las promesas
C. H. Spurgeon
Oh, la paz y la serenidad feliz que disfruta de un creyente en todas las condiciones, que le
acontece. Él puede descansar y calmarse en las promesas y el poder de Dios.

Sin valle de problemas será a él sin una puerta de esperanza, sin árido desierto sin maná, sin
roca seca y sin agua, sin calabozo sin luz, sin prueba de fuego sin consuelo porque tiene la misma
Palabra de Dios prometedor y confiar. Es el mismo Dios cuyo poder se abrió el mar como una
puerta a ser un paso para los israelitas de Egipto a Canaán. Es el mismo Dios poderoso que
alimenta a Israel en el desierto con pan del cielo y el agua de una roca. Es el mismo Dios que
presentó la prisión de Pedro con una luz brillante. Es el mismo poderoso protector que permite
tres hijos a caminar de aquí para allá en medio del horno de fuego de alegría y seguridad. Es el
mismo Dios amoroso que mantendrá sus promesas y te llevará a través de su vida.
“Dios nunca hizo una promesa de que era demasiado bueno para ser verdad.” D L Moody

La estabilidad de las promesas de Dios
Salier
Cada promesa se basa en cuatro pilares:
1. la justicia y la santidad de Dios, que no lo van a sufrir de engañar.
2. Su gracia y bondad que no le va a sufrir de olvidar.
3. Su verdad que no le va a sufrir a cambiar.
4. Su poder lo que le hace capaz de lograr.

Las promesas alentadoras de Dios
PJ Wright
No hay música es un medio tan dulce, sin elocuencia está cerca tan encantador, y sin imagen es
en absoluto tan atractivo como las preciosas promesas que nos ha dado un Dios fiel, verdadero y
poderoso. Al igual que la aurora boreal brilla en el cielo frío y sombrío, tiñendo con bellos colores,
y el alivio que con los rayos brillantes, la promesa del Evangelio brilla en tonos de luz y sonrisas
de amor en las noches frías y sombrías de problemas. La Palabra de Dios aplausos el corazón de
cada hijo de Dios con fichas agradables de la presencia y la bondad de su Padre celestial.
“Las promesas sagradas, aunque en sí mismos más seguro y precioso, no sirven de
nada para la comodidad y el sustento del alma a menos que les agarra por la fe, se
declara en la oración, ellos esperan por la esperanza, y recibir con gratitud.” - Spurgeon

Las promesas de civil
El Dr. Watts
Recuerdo un anciano ministro solía decir que los cristianos más eruditos y saber sólo tienen las
mismas promesas de civil por su apoyo como el que el común, rico, y sin letras. Por lo tanto, me
parece esto cierto en mi vejez.
Se trata de las promesas simples del Evangelio que son mi apoyo. Bendigo a Dios son promesas
de civil, que no requieren mucha mano de obra y dolores de entender, porque yo no puedo hacer
nada ahora, pero mirar en mi Biblia para algunas promesas que me apoyan, me guía, y vivir en
ellos.

“Al leer las promesas de Dios sobre, uno tras otro, se dicen a sí mismos: 'Este es mi
talonario de cheques. Puedo llevar a cabo las promesas como los quiero, firmarlos por
la fe, presentarlos en el gran Banco de Gracia, y ven enriquecidos con ayuda segura en
momentos de necesidad.' Esa es la manera de utilizar las promesas de Dios “.- Spurgeon
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