
Introducción:  Las Sagradas Escrituras nos    
indican con toda claridad el carácter de Dios y nos   
dicen que es imposible que se le engañe, como        
también es imposible que el mienta. (Romanos 3:4). 
El hombre engaña y miente, pero Dios jamás.  Así 
que podemos tener la plena seguridad de que el ha 
cumplido y cumplirá sus palabras cualquiera que  
estas sean. Nuestro Dios es totalmente confiable y 
por esa razón nosotros debemos depositar nuestra fe 
en El, como en su Hijo Jesucristo. Ahora considerare-
mos   tres cosas en las cuales es imposible que Dios 
mienta. 
 

I. Dios no miente en sus promesas 

Siempre que Dios ha prometido algo a sus siervos 
cumple cabalmente. Dios dio promesas a los 
patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob y 
las cumplió fielmente. (Romanos 4:19-20). 
Después de libertar al pueblo de Israel del 
cautiverio egipcio, les prometió introducirlos 
a la tierra de Canaán. (Éxodo 3:16, 17). La 
promesa fue cumplida fielmente. (Josué 
21:43-45).  Pero el cumplimiento de esa  
promesa divina, también dependía de la 
obediencia y fidelidad del pueblo de Israel a 
los mandamientos. (Deuteronomio 8:1).    
Siglos después Salomón (hijo de David) dijo una gran 
verdad acerca de las promesas de Dios a su pueblo 
Israel.  (1 Reyes 8:56).  Dios fue fiel en sus promesas 
a su pueblo escogido Israel, ahora tanto Dios como 
Cristo es fiel a sus promesas dadas a los cristianos. 
Nos ha prometido perdón de pecados y lo hemos ob-
tenido por medio de la sangre de Cristo. Nos ha       
prometido ser sus hijos e hijas y lo ha cumplido. Nos 
ha prometido contestar nuestras oraciones y las con-
testa de acuerdo a su voluntad. (Si pedimos       co-
rrectamente y con fe). Nos ha prometido su compa- 
ñía hasta en fin del mundo. “...y he aquí yo estoy        
todos los días hasta el fin del           mundo”. (Mt. 
28:20). Cristo está con nosotros.  Dios cumplirá sus 
promesas en el futuro. Cristo prometió regresar y así 
lo hará. Jesús dice: “Y si me fuere y os  preparare 
lugar vendré otra vez�” Cristo prometió regresar  
para llevarnos con El. “�y os tomaré a mi mismo  

para que donde yo estoy, vosotros  también             
estéis�”  (Juan 14:3). El nos ha prometido vida          
eterna, y nos la dará si somos fieles. (Tito 1:2). Jesús 
nos promete: “se fiel hasta la muerte y yo te daré la 
corona de la vida”  El prometió que en su venida        
resucitará a los muertos y así lo hará.  Dios es fiel en 
todo sentido, y en sus promesas divinas. Pedro inicia 
su segunda carta universal describiendo las prome-
sas de Dios,  se refiere a ellas con dos términos:  
preciosas y grandísimas (2 Pedro 1:4). Nosotros can-
tamos un himno que en cierta estrofa dice: “¿Cuando 
es infiel el pastor Divino? Y contestamos con verdad: 
Ni una vez, ni una vez”. En el otro himno declaramos 
de las promesas de Jesús:  “Grandes, fieles, las  pro-
mesas que el Señor Jesús ha            dado�en ellas 
para siempre confiaré”. Dios permita que Ud. Y yo 
nunca perdamos confianza y fe en las grandes pro-

mesas de Dios.   
 

II. Dios no miente en sus                       

juramentos 

Cristo prohíbe al hombre jurar. (Mateo 5:33). 
No perjuraras significa jurar falsamente. La 
palabra jurar significa "afirmación o negación 
que se hace tomando por  testigo a Dios". 
Bajo la ley de Cristo no se debe jurar falsa-

mente, y se debe cumplir la palabra. Que nuestro 
hablar sea si, si, o no, no. (Stg. 5:12).  Dios es el             
único que puede hacer juramentos verdaderos.            
Pero, ¿Por qué? Porque es Dios veraz (no miente) el 
hombre si. Porque El los cumple, el hombre no los 
cumple. Porque El no se arrepiente de su juramente 
el hombre si se         arrepiente. Dios juró a causa de 
algunos hebreos que no entrarían a su reposo. (Heb. 
3:11). Ese juramento lo dijo a los que desobedecie-
ron y fueron incrédulos (Heb. 3:18).  Dios juró al insti-
tuir a         Cristo sumo sacerdote. (Heb. 7:21).  Dios 
nos dio promesas a sus herederos, también juró. 
(Hebreos 6:17).  La promesa, es la promesa referida 
en (Gén. 22:16-18) y cumplida  completamente en la 
bendición de salvación para todas las naciones en 
Cristo Jesús. “La inmutabilidad de su consejo”, quiere 
decir que Dios no cambia sus  palabras. Los planes y 
propósitos de Dios no cambian. Con toda seguridad 
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puede el hombre confían en la palabra jurada de 
Dios. Es inmutable. “Dos cosas inmutables”. Se           
refiere a la promesa hecha a Abraham y al  juramen-
to que Dios le hizo a El cuándo ofreció a su único hijo 
Isaac. Para tener “un fortísimo consuelo”. La prome-
sa y el juramento de Dios proporcionan este consuelo 
tan fuerte para combatir la duda y el desánimo. Este 
consuelo no se basa en la fuerza o justicia del           
hombre mismo, sino en la palabra verdadera e inmu-
table de Dios. ¡Dios ha prometido la vida eterna y no 
puede mentir! Cristo testificó bajo juramento cuando 
el sumo sacerdote le dijo que declarara  si, el era el 
Cristo el hijo de Dios. (Mateo 26:63).  Jesús afirmó 
que él era el Cristo, en esta declaración era verdade-
ra, nunca falsa.  
 

III. Dios no miente en                                

sus advertencias 

La palabra advertir vino a significar la comunicación 
de una amonestación o  instrucción o                        
advertencia de parte de Dios de una manera general; 
«advirtió» (Hebreos 8.5); «fue advertido» (Hebreos 
11:7). En otros pasajes se traduce  como avisar,          
llamar, etc. Advertencia: Noticia o información   para 
avisar o aconsejar sobre algo.  Advertir – Llamar la 
atención o avisar de una cosa. (Dicc. Vox) 

El Creador no solo nos da promesas para confiar en 
ellas y animarnos,  también nos da advertencias para 
que le temamos y hagamos su voluntad   fielmente. 
En el pasado Dios advirtió a sus siervos para que 
temieran e hicieran su voluntad, pero muchos no    
temieron a las advertencia divinas y murieron sin  
remedio. He aquí algunos ejemplos:  Dios advirtió a 
Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia 
del bien y  del mal, desatendieron la advertencia y 
murieron en ese momento. Dios advirtió a Noé de 
que destruiría la tierra con agua, por la maldad que 
aumentaba día a día. (Hebreos 11:7).  Noé y su casa 
temieron a Dios y  obedecieron las instrucciones        
divinas; fueron salvos, mas no fue así con el  resto de 
la gente, pues murió por desatender las advertencias 
de Dios.   Cuando Dios estaba destruyendo las        
ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios le  advirtió a 
Lot (sobrino de Abraham) que salieran de la ciudad 
que no     voltearán hacia atrás, la mujer de Lot          
desobedece las advertencias divinas, mira hacia 
atrás y es         reducida a una estatua de sal.  Dios le 
advirtió a Moisés que cuando hiciera el tabernáculo, 
lo edificara  conforme a la voluntad de Dios. (Heb. 
8:5). Dios advirtió a su pueblo Israel en repetidas 
ocasiones, aun así la mayoría no  quisieron ser fieles 
los mandamientos de Dios, a pesar de hacer sido 
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llenados de ricas y permanentes bendiciones.          
(1 Co. 10:1-5). El ejemplo negativo del pueblo de   
Israel; un pueblo rebelde y contradictor,  nos sirve a 
nosotros de advertencia para no caer en semejantes 
pecados que  Dios abomina.                  (1 Co.10:6-
12).  Ahora bajo en nuevo pacto Dios nos dirige           
advertencias bien claras, que nosotros no debemos 
ignorar. En Hebreos hay mu-
chas: Atender a las cosas que 
hemos oído. (Heb. 2:1).        
Temer a Dios para entrar al 
reposo. (4:1). Sobre el peligro 
de la falta de madurez. (5:11). 
Sobre el peligro de pecar       
voluntariamente. (10:26).        
Sobre el peligro de rechazar la 
amonestación de Cristo. 
(12:25). Así como la ley de 
Cristo está llena                          
hermosas promesas que         disfrutar y  esperar en 
ellas, también están las advertencias, (avisos            
divinos) nos indican por donde guiar nuestras         
vidas. Ignorar o pasar por alto estas advertencias nos 
lleva muerte y al castigo justo de Dios. Así que Dios        
porque nos ama nos dirige advertencias. Dios no 
dará por inocente al culpable. (Números 14:18).  

Conclusión: Si Dios no miente nosotros           
podemos depositar nuestra plena fe en el. El es        
absolutamente confiable. Si Dios no miente en sus 
promesas, pongamos nuestra confianza en El. ¿Se 
ha sentido alguna vez defraudado por alguien?, Dios 
no le defrauda nunca, Cristo tampoco.  Si Dios no 
miente en sus juramentos, nosotros podemos  tener 
mayor certeza y plena convicción que lo que él ha 
prometido será cumplido a su tiempo. Si Dios no 
miente (ni se arrepiente) en sus advertencias, 
(Llamadas de atención) nosotros debemos de         
temerle con reverencia y que ese temor nos motive a 
fieles y obedientes a sus mandamientos. Recuerde 
que Dios no dará por inocente al  culpable.   

Por el editor. Monclova, México 

“Bendito sea  Jehová, 
que ha dado paz a 

su pueblo Israel,       
conforme a todo lo 
que él había dicho; 
ninguna palabra de 
todas sus promesas 

que expresó por 
Moisés su siervo, ha 

faltado”                              

1 Reyes 8:56 

Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 

“He conocido noventa y cinco grandes hombres en 

mi vida, y de ellos, ochenta y siete eran                 

seguidores de la Biblia” 
 

William Ewart Gladstone 

(Primer ministro del Reino Unido) 



Recientemente hemos recibido esta           

pregunta a través de correo electrónico:  

“Sabemos que  los cristianos que creen en la 
modestia en la manera de vestimos es una 
cuestión de opinión y otros miembros no             
pueden imponer sus opciones en ellos.  En el         
estudio de las Escrituras el vestir modestamen-
te; ellos, argumentan que la modestia en el 
término griego se entiende en lo que respecta a 
la cantidad de oro y joyas que usamos.                         
Solamente se espera que los cristianos sean 
modestos en la vestimenta. Pero no tiene que 
ver con vestirse modestamente o con ropa         
decorosa. ¿Me puede ayudar a contestar este 
argumento?” 
 

“Este tema se ha convertido en más de un pro-
blema con nosotros ya que tenemos un  
niño. El verano pasado, nuestro hijo fue 
a nadar con otros niños más jóvenes de 
nuestra iglesia  ¡Algunas de las chicas 
jóvenes (5 o 6) aparecieron en bikinis! 
Esto ha provocado muchas preguntas 
de nuestro hijo: "¿Por qué  Susie está 
mostrando su ombligo? ¿Quiere decir 
esto que no es una buena chica?    
¿Pero ella es una "cristiana"?  No             
entiendo. Ciertamente, se trata de niños 
pequeños. Pero veo que será un problema 
en el futuro a medida que estos niños crecen          
juntos. Es difícil de explicar cómo alguien puede 
vestir como el mundo, pero todavía se considera 
"fiel cristiana" y miembro de nuestra congrega-
ción”. 

He aquí nuestra respuesta: También he oído 
el argumento de que "modesto" sólo se refiere a 
ropa excesiva como vestuario y joyería cara etc. 
La idea, según se afirma, es que no hay que  
llamar la atención hacia nosotros mismos a 
través de la ropa llamativa u ostentosa. Estoy de 
acuerdo en que el término puede aplicarse a es-
te tipo de cosas, y los cristianos definitivamente 
deberían evitar vestirse de esa manera. Pero la 
palabra "modesto" en el idioma original griego 
significa literalmente "poner en orden, arreglar, 

preparar"   En Wuest's word study,  sugiere que 
"este orden no debe extenderse únicamente a la 
relación de los diversos artículos de prendas de 
vestir entre sí, sino también a la relación de esa 
ropa a su carácter cristiano y su testimonio.  En 
otras palabras, la ropa    debe ser congruente 
con, apropiado para, y en consonancia con lo 
que es, un hijo de Dios”. Claramente, el uso de 
ropa que es demasiado escasa, demasiada  
apretada o demasiada reveladora sería una          
violación de los principios de modestia, así        
como el uso de algo demasiado caro, ostentoso 
etc.  
 

Pero para aquellos que quieren discutir sobre el 
antiguo contra el moderno significado de la          
palabra "modestia", probablemente        debería-

mos concentrarnos en el término "lascivia". 
Se trata de una "obra de la carne" que 

mantendrá a la gente        fuera del         
cielo (Gálatas 5:19-21).   Lascivia      
consiste en aquellas cosas que incitan 
lascivos o lujuriosas   emociones. Es 
cierto que los trajes de baño                
modernos, shorts,  pantalones ajusta-
dos, blusas escotadas, camisetas sin   

mangas, vientre descubierto, etc,                
caerían en esa categoría. Los cristianos 

que concierne la prevención de la lascivia 
evitarán cuidadosamente todos estos tipos de              

ropa. 
 
Le felicito por su deseo de inculcar el concepto 
de la modestia en su hijo a una edad temprana. 
Esto es muy importante y por desgracia, está 
siendo descuidada por muchos padres en estos 
días. El mundo se está volviendo más y               
perverso, y una de las manifestaciones de este, 
está en la ropa que  la gente usa. Por desgracia, 
los cristianos están permitiendo que el mundo          
establezca  las normas para ellos y sus hijos y 
están siguiendo la corriente del mismo junto a 
cada vez más y más inmodestia. ¡Es una                      
vergüenza!     

Por Greg Gwin. [Traducido del ingles] 

Una pregunta sobre la modestia 
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¿Quiere     
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no es una 
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Nació en el seno de una familia humilde de Nazaret, tan 
humilde que su cuna fue un pesebre. Nació para pre-         
dicar, para dar a conocer a la humanidad el reino de Dios 
y  revelar a su Padre. Tenía como treinta  años cuando 
comenzó su obra de predicación.  Nunca fue instruido en 
alguna escuela prestigiosa de su tiempo. Se juntaba con 
gente pecadora, algunos de ellos funcionarios de          
gobierno que no eran bien vistos por la comunidad judía. 
Se juntaba con ellos porque era la única manera de                   
llamarlos al arrepentimiento.                                                      

Cuando le daban la palabra el predicaba en sitios             
religiosos importantes como las sinagogas, pero no se 
limitaba a esos lugares. Alguna vez tuvo una     barca 
como púlpito y el monte como estrado. Sus             
lugares especiales para predicar fueron las ciuda-
des, los pueblos, las plazas y las aldeas. Sus pies 
estaban llenos de polvo porque recorría grandes 
distancias en busca de la gente perdida,  para lle-
varles las buenas nuevas, siempre                      
motivado por amor  a sus almas. Les llevó luz a los 
que moraban en tinieblas y sombra de           muerte.  
Nunca predicó o enseñó algo que él no hubiera practica-
do primero. Predicaba el perdón y el era           perdona-
dor, el servicio humilde, y el servía humildemente, predi-
caba sobre la obediencia, y el siempre fue un siervo obe-
diente a su Padre.  El no se limitó a que la gente le         
buscara, sino que él iba en busca del pecador. Sentía 
verdadera compasión por la gente, buscaba su bienestar.  
El no buscaba la gloria de los hombres, las riquezas y la 
popularidad.  El no buscaba hacer su propia voluntad 
sino la de aquel que lo envió a predicar. Aunque nadie ha 
visto a Dios,  el dio a conocer a Dios mejor que nadie.    

El predicaba el mensaje de Dios a cualquier persona, no 
importando su educación, religión, sexo, o ideología. 
Habló a grandes multitudes acerca del reino de Dios, 
pero también estuvo interesado en hablarle a una sola 
persona. Su ministerio estuvo acompañado de la oración, 
la cual fue un hábito invencible en su toda su vida.  El era 
un hombre de oración, no oraba solamente cuando la 
aflicción llegaba. El oró en todo tiempo y en lugares         
desiertos, así que estaba en comunicación constaste con 
su Padre.  Hablaba  las verdades más profundas del  
reino de Dios con toda autoridad, la gente se admiraba 
de su enseñanza. Amada profundamente al pecador, 
pero hablaba enérgicamente contra el pecado. Hablaba 

con firmeza y convicción. Muchos oyentes se ofendieron 
de sus palabras, consideraron que él hablaba con         
dureza. Nunca fue la intención de él ofenderles, pero sí 
que se compungieran de corazón y  conducirlos al arre-
pentimiento. El tuvo muchos amigos que le seguían y le 
oían de buena gana, pero todavía tuvo más enemigos 
porque les habló la verdad que ellos no        soportaron 
escuchar. Fue criticado severamente por sus enemigos 
tanto que a veces quisieron lapidarlo, en otra ocasión 
arrojarle por un despeñadero.     

Al final de su ministerio fue arrestado y tratado como un 
malhechor, aunque toda su vida la ocupó haciendo el 
bien. Le maldecían, pero él no respondía con maldición, 

padecía, pero no amenazaba, sino dejaba la ven-
ganza al que juzga justamente. Fue obediente a 
su  Padre hasta la muerte y muerte de cruz, para 
salvar a todos los pecadores. Con su muerte 
abrió el camino al cielo para que podamos entrar 
por él. El está vivo, se encuentra a la diestra de 
Dios y nos sigue hablando hoy, por medio de la 

predicación del evangelio. Este predicador                   
extraordinario se llama JESUS y es Hijo Divino de Dios. 
El es el mejor modelo a seguir e imitar en la grandiosa 
obra de llevar las buenas nuevas de salvación a los  
perdidos. Jesús es el ejemplo supremo para todos los 
predicadores fieles y que aman la verdad Divina.        
Alguien dijo con verdad: “Dios tuvo un solo Hijo y lo hizo 

predicador”   

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 

ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a             

pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a 

poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año 

agradable del Señor.” (Lucas 4:18-19)    (Por el editor).  

Un Predicador Extraordinario 


