
Introducción al tema

LA PROMESA
DE DIOS

CON ABRAHAM
Domingo, 19 de noviembre de 2017

Cayey, Puerto Rico



	 Es	 nuestra	 intención	 hacer	 una	 transcripción	 fiel	 y	
exacta	de	este	Mensaje,	tal	como	fue	predicado;	por	 lo	
tanto,	 cualquier	 error	 en	 este	 escrito	 es	 estrictamente	
error	de	audición,	transcripción	e	 impresión;	y	no	debe	
interpretarse	como	errores	del	Mensaje.
	 El	 texto	 contenido	 en	 esta	 Conferencia,	 puede	 ser	
verificado	con	las	grabaciones	del	audio	o	del	video.
	 Este	folleto	debe	ser	usado	solamente	para	propósitos	
personales	 de	 estudio,	 hasta	 que	 sea	 publicado	
formalmente.
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Muchas gracias, doctor Miguel Bermúdez Marín, hoy 
domingo, 19 de noviembre.

 A todos los voluntarios de la Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz: quiero invitarlos a trabajar en el 
Maratón Internacional de Donación de Sangre que se 
estará llevando a cabo durante el mes de noviembre, y 
convocarlos a respaldar la implementación del PEC VIDA 
en todos los ámbitos que se desarrolla.
 Este es un trabajo que hacemos por amor a la familia 
humana, porque la salud es parte indispensable para tener 
paz en la sociedad; y nuestro objetivo como Embajada 
Mundial es que los proyectos que desarrollamos 
contribuyan al bienestar, a la superación y felicidad del 
ser humano integral; esa es nuestra misión.
 Quiero a continuación presentarles algunos informes 
sobre las actividades realizadas en la CUMIPAZ.
 Primero estaremos proyectando el video de la Sesión 
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Ciencia para la Preservación de la Vida de la Madre 
Tierra y del Ser Humano. También veremos el informe 
del trabajo realizado por la OSEMAP, Orquesta de la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en su nuevo 
proyecto, que busca potencializar el desarrollo y bienestar 
del ser humano integral en el alma o corazón, mente o 
espíritu y cuerpo físico, mediante la música orquestal en la 
frecuencia 432 Hz como una responsabilidad activa para 
la contribución en la salud, paz y felicidad de la familia 
humana.
 Por otra parte veremos los videos de la Sesión de 
Responsabilidad Social Empresarial y el lanzamiento 
de la Alianza Internacional por la Paz y el Desarrollo 
Sostenible (ARSEPAZ). Y la presentación de un nuevo 
proyecto dirigido a los adultos mayores: Consejo de 
Ancianos del Siglo XXI. Adelante con los videos.
 [Presentación de los videos]
 Ahora tendremos una corta introducción al tema 
de escuela bíblica para hoy domingo, 19 de noviembre 
de 2017, titulado este tema de escuela dominical: “LA 
PROMESA DE DIOS CON ABRAHAM”.
 Dios hizo promesa a Abraham de que el que lo bendijera 
sería bendito, y el que lo maldijera sería maldito.
 Por lo tanto, hay una bendición grande para Abraham, 
una bendición para los que lo bendicen, y una maldición 
para los que lo maldicen.
 También le fue prometido a Abraham que tendría un 
hijo, el cual vendría a ser o vino a ser Isaac; y Abraham 
cuando recibió esta promesa tenía 75 años, y Sara tenía 
65 años. Pero la promesa de Dios permaneció firme y 
Abraham cada año esperaba el cumplimiento de esa 
promesa.
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 Cuando tuvo 99 años y Sara tuvo 89 años le fue 
confirmada la promesa a Abraham y le fue dicho que el 
próximo año por ese tiempo tendrían el hijo prometido, el 
cual fue llamado Isaac por mandato divino.
 Por lo tanto, Abraham al cumplir 100 años y Sara 90 
años recibieron el hijo prometido, para lo cual tuvieron 
que ser rejuvenecidos para tener el hijo prometido.
 Al área donde se fue Abraham después de la destrucción 
de Sodoma y Gomorra, el rey de ese lugar se enamoró 
de Sara y se quería casar con ella, la había separado para 
casarse con ella, pero Dios le apareció al rey y le dijo: 
“Eres hombre muerto, porque la mujer que tienes, tiene 
marido”. Y podemos ver que un rey no se va a enamorar de 
una mujer de 90 años, porque no puede tener hijos y es una 
persona - una anciana; pero ella había sido rejuvenecida 
y Abraham también; por lo tanto, Sara y Abraham para 
tener el hijo prometido fueron rejuvenecidos, volvieron a 
ser jóvenes, y así vinieron a tener el hijo prometido, Isaac, 
que significa “risa”.
 Así que veamos la promesa, escuchemos este tema: 
“LA PROMESA DE DIOS CON ABRAHAM”.
 Adelante con este tema de escuela bíblica para hoy 
domingo, 19 de noviembre de 2017. Y que Dios nos abra 
el entendimiento y las Escrituras para comprender este 
tema de “LA PROMESA DE DIOS A ABRAHAM”.
 Adelante con nuestro tema de escuela bíblica de hoy 
domingo.
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