
Encontramos aproximadamente 3573 promesas en la Biblia, y la mayoría de nosotros 
queremos ver esas promesas cumplidas en nosotros. 

¿Alguna vez has orado que se cumplan todas las promesas de Dios en tu vida? 

Hoy veremos un pasaje de las LETRAS ROJAS en el que Jesus advierte a sus seguidores 
acerca de las cosas que vendrán, les da UNA PROMESA POCO EMOCIONANTE, que a 
simple vista no parece muy emotiva, pero que al final nos da la esperanza de que en toda 

situación Dios estará con nosotros. 

En los pasajes que veremos hoy en el capitulo 10 de Mateo encontramos a Jesus dando 
una advertencia a sus discípulos. Es como si les dijera que los enviaría a una tierra de 

Lobos, Guerra, Espada, División y Persecución. 
_________________________________________________ 

TIERRA DE LOBOS. 
En Mateo 10:16-20 (NTV) Jesus les dice a sus discípulos que irían como ovejas en medio 

de lobos y les da la instrucción de ser astutos e inofensivos pero también les da la promesa 
de que Su Espíritu hablaria por ellos y que cada persecución seria una oportunidad para 

hablar de El.  

¿Alguna vez te as sentido como si fueras una oveja en medio de lobos? 

TIERRA DE TRAICION Y DE CALUMNIA. 
Al continuar el pasaje en Mateo 10:21-33 (NTV) Jesus les advierte de las traiciones y las 

calumnias que enfrentarían siendo sus seguidores pero también les da promesas que 
contrarrestan cualquier circunstancia que enfrenten, por muy desalentadora que sea. 

 El nos promete que nada podrá tocar nuestra alma, que nuestra vida tiene mas valor que 
cualquier cosa en la creación, y lo mas importante; que El nos reconocerá delate del Padre 

cuando lleguemos a su presencia. 

¿Crees que ser reconocido por Jesus es suficiente para sufrir cualquier cosa en esta tierra? 
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UNA PROMESA POCO 
EMOCIONANTE 

________________________



TIERRA DE ESPADA 
Terminamos con Mateo 10:34-39 (NTV), donde Jesus les dice algo que estremece a 

cualquiera: “No vine a traer paz sino espada”, “Sus enemigos estarán dentro de su propia 
casa”. 

Esta es una dura advertencia de parte de Jesus que nos lleva a hacernos una pregunta que 
define nuestra fe;  

¿Si nos toca escoger entre nuestra familia (o cualquier otra cosa ) y Jesus, a quien 
escogeremos? 

 ¿Alguna vez has tenido que enfrentar a tu familia o alguien cercano por causa de la fe? 

Al final podemos estar seguros de que hay una promesa mas grande detrás de las 
advertencias de persecución; es la promesa de que al entregar nuestra vida 

completamente a Jesus encontraremos salvación y seguridad eterna. 

Romanos 8:35-39 (NTV) 

…si entregas tu vida por mí, la salvarás. 
                                                    -Jesus.
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Tomen un tiempo para orar por fortaleza en medio de las tribulaciones. 


