
1 
 

“Promesas, Promesas” – Pr Jim Sprengle, 6 de diciembre de 2020 
 
I. 2 Pedro 3:9 - 9 El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos la 

consideran lentitud, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. 

II. Las promesas vienen en muchas formas diferentes... 
a. Es posible que tengamos un amigo o familiar que promete hacer algo por 

nosotros ... tal vez volver a encarrilar su vida dejando las drogas o el 
alcohol 

b. Pueden provenir de políticos que intentan ser elegidos 
c. El mundo que nos rodea está haciendo todo tipo de promesas: 

i. Marcas de belleza que prometen cambiar tu apariencia 
ii. Infomerciales que prometen mejorar su vida con un picador de 

ensaladas 
iii. Reporteros que prometen traerles la próxima gran historia 
iv. Y recientemente, nos prometieron recibir una vacuna que pondrá fin 

a la pandemia. 
d. La idea de una promesa es tan buena como la persona o la cosa detrás de 

ella. 
e. ¿Cuántos de ustedes se han sentido decepcionados por el hecho de que 

alguien o algo no cumpliera su promesa? 
i. Cuando era adolescente, recuerdo a Geraldo Rivera haciendo un 

gran esfuerzo por encontrar la bóveda secreta de Al Capone. 
ii. Hizo un especial 20/20 en vivo y lo promocionó durante las semanas 

previas al evento ... tal vez algunos de ustedes también lo 
sintonizaron. 

iii. Después de más de una hora de improvisación de Geraldo, 
cuadrillas de construcción cavando y todo tipo de ideas locas sobre 
lo que podría haber en la caja fuerte… El momento de la verdad. 

1. En ese momento, estaba al borde de mi asiento, bastante 
seguro de que iba a ver los huesos de algún gángster rival o 
una gran cantidad de dinero . 

2. Bueno, la mayoría de ustedes saben lo que pasó ... la bóveda 
estaba vacía ... no había nada allí ... 

3. Todo el bombo, la promesa de un alijo de gángster y un 
reportero que estaba en la cima de su juego, terminaron con 
una gran decepción. 

4. La carrera de Geraldo Rivera nunca fue lo mismo después de 
eso, porque muchas personas encuentran difícil confiar en él - 
y que , para muchos, fue puesto en la categoría de 
sensacionalismo y el periodismo espectáculo secundario. 

f. Me gustaría comparar el especial de Al Capone de Geraldo con el mundo. 
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i. El mundo se acumula todas estas cosas que nos rodean como digno 
de nuestro tiempo y esfuerzo - como “esperar y ver, es que va a ser 
bueno!” 

ii. ¿Cuántas personas conoces a las que se les prometió un buen 
trabajo y una buena carrera después de obtener un título 
universitario? 

1. Luego salen con una deuda de $125,000 y no pueden 
encontrar trabajo 

iii. Quizás conoces a alguien que pasó toda su vida trabajando sin 
parar, y llega a los 50 y dice: "Esto no es nada de lo que pensé que 
sería ... mi éxito no es sinónimo de felicidad o realización". 

iv. Tal vez haya comprado lo último y lo mejor: un automóvil o 
computadora nuevos, o alguna otra cosa que promete mejorar su 
vida ... 

1. Usted ha acaba de pagar un montón de dinero, y como usted 
está utilizando su nueva cosa ... se siente una cierta 
decepción, como, esto no es tan grande! ¡Pensé que sería 
mucho mejor! 

v. Incluso las vacaciones se convierten a veces en una promesa vacía. 
¿Alguna vez has abierto todos tus regalos en Navidad y te has 
sentido decepcionado? 

g. El mundo se parece mucho al especial Al Capon de Geraldo: promete 
entregar todo tipo de cosas, pero al final no hay nada de valor real. 

III. Nuestras lecturas de hoy se tratan de promesas . 
a. Las promesas hechas por Dios. 
b. Primero, Dios habla a través del profeta Isaías diciendo que alguien vendrá 

a preparar el camino para el Mesías, el Salvador del mundo. 
c. Luego leemos en nuestra lección del Evangelio en Marcos, efectivamente, 

tal como Dios dijo, un hombre vino a preparar el camino… Juan el 
Bautista. 

i. Ahora John estaba haciendo algunas afirmaciones bastante audaces 
... ¡Arrepiéntanse! Apártate de tus caminos y prepárate ... porque 
alguien viene mucho más grande que yo ... Soy indigno de estar 
siquiera en Su presencia ... 

ii. ¿Quién sabe? Quizás la gente salió a ver al Salvador, al Mesías ... y 
consiguieron a Juan el Bautista ... un tipo de aspecto loco que comía 
saltamontes, y se sintieron decepcionados. 

iii. Tal vez esperaban milagros deslumbrantes y el surgimiento de un 
gran líder militar, y todo lo que encontraron fue un tipo que les decía 
que arreglaran sus vidas ... ¡arrepiéntanse! 

iv. Su idea de lo que los salvaría era una promesa vacía. 
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d. Jesús entraría en escena ... un hombre pobre y sencillo ... para cumplir la 
promesa de Dios de salvarnos a todos. 

IV. Las promesas de Dios nunca conducen al vacío . 
a. Las cosas que Dios señala y lleva a cabo en nuestras vidas no son 

fantasiosas o ilusorias, son reales. 
b. La primera forma en que podemos saber que las promesas de Dios de 

salvación y amor por nosotros son reales en la persona de Jesucristo. 
i. Verá, Dios mismo, el Hijo, nació en un mundo de vacío y pecado 

para darnos una salida. 
ii. Ya no tenemos que confiar en las promesas del mundo de 

"demasiado bueno para ser verdad" ... tenemos un Dios que se 
convirtió en un ser humano ... Él tiene la máxima credibilidad cuando 
puso "las botas en el suelo" 

iii. Jesús abrió el camino - tomó los pecados del mundo sobre sí mismo 
- y entregó perdón, vida y salvación a todos los que creen ... 

iv. Y mejor aún, la tumba vacía no fue una decepción como la bóveda 
de Al Capone: fue la máxima promesa de que los que somos 
bautizados (Marcos 1: 8) también resucitaremos a la vida eterna. 

c. El amor de Dios es así, no promesas vacías, sino real y satisfactorio. 
V. Ama tanto a la gente que está dispuesto a esperar . 

a. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite todo este sufrimiento 
y problemas? 

b. Ciertamente, muchas personas en el mundo no creen en un Dios que 
permite tanta prueba y tribulación ... ¿cómo puede Dios ser amoroso con 
todo este problema? 

c. Algunos incluso sugerirían que Dios está lleno de promesas vacías ... pero 
¿qué dice 2 Pedro? 

i. Dios no tarda en cumplir Su promesa de regresar en gloria y hacer 
todas las cosas nuevas y correctas ... Él solo quiere que todos se 
salven primero ... 

d. Enfrentamos las pruebas y tribulaciones que son temporales , para que 
podamos salvar a las personas por una eternidad. 

e. Todas esas personas que han recurrido a las promesas vacías del pecado, 
la muerte y el diablo, son las personas con las que Dios quiere que 
compartamos la plenitud de Cristo. 

f. Sí, podemos sufrir y luchar como cristianos, pero esa no es una promesa 
que Dios hizo (que no sufriríamos); en cambio, podemos hacer lo mejor de 
nuestro sufrimiento para ganar algunos para Cristo, porque Dios también 
los ama. 

g. Se acercan los últimos días, las promesas de Dios siempre son 
verdaderas, pero será en su tiempo, que se basa en el amor y la gracia. 
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h. Mientras tanto, vivimos y amamos como si Él regresara hoy ... 
especialmente compartiendo la esperanza que tenemos en las promesas 
cumplidas. 

i. Nosotros no tenemos un montón de bombo, una bóveda vacía y falsa 
esperanza ... tenemos un Dios que nunca ha dejado de hacer lo que 
promete. 

j. Ese es un mensaje que vale la pena compartir ... Amén. 


