PROMESAS . . . ¡DIOS CUMPLE CON SU PALABRA!
RVA Jos 23:14 "He aquí que yo estoy para ir por el camino de todo el mundo.
Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha
fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehovah vuestro
Dios os había hecho. Todas se han cumplido para vosotros; no ha fallado de ellas
ni una sola palabra.
1 R 8:56 "¡Bendito sea Jehovah, que ha dado descanso a su pueblo Israel,
conforme a todo lo que él había prometido! No ha fallado ninguna palabra de
todas sus buenas promesas que expresó por medio de su siervo Moisés.
RVA 2Co 1:20 Porque todas las promesas de Dios son en él "sí"; y por tanto,
también por medio de él, decimos "amén" a Dios, para su gloria por medio
nuestro.
RVA 2Co 7:1 Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de
toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.
RBT/aag He 6:12 a fin de que no vengan a ser perezosos o apáticos, sino
imitadores de los que por la doctrina residente en su estado de conciencia y la
tenaz consistencia vienen a tomar posesión de las promesas máximas bendiciones
para el tiempo y la eternidad.
RVA He 11:32 ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de
Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas.
RVA He 11:33 Por la fe éstos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones, 34 sofocaron la violencia del fuego, escaparon
del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en
batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros.
RBT/aag He 11:34 sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la
espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se llenaron de valor en la batalla y
pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros.
RBT/aag 2 P 1:4 A través de cuyas cosas la vida espiritual, la doctrina
metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia Él Dios nos ha
presentado a nosotros para nuestro propio beneficio Sus más valiosas y
grandísimas promesas, que a través de estas cosas portafolio de activos invisibles,
función de nuestra propia vida espiritual, doctrina Bíblica circulando en el flujo de
la conciencia, 10 solucionadores ustedes vengan a ser socios, participantes

RBT/aag 2 P 3:13 Pero en las bases de Su promesa nosotros estamos buscando
con absoluta confianza a unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales la
rectitud perfecta vive.

