
Si Dios lo promete Dios lo cumple 
  
“Yo soy el SEÑOR… Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré 
de nuevo; les diré el futuro antes de que suceda”, Isaías 42:8-9 (NTV). 
  
La gente está obsesionada con saber el futuro. Hay quienes intentan predecir los 
resultados de las elecciones políticas o de algún evento deportivo incluso, ¡existen 
personas que aseguran conocer la fecha exacta del fin del mundo! Pero todos son 
esfuerzos infructuosos. El hombre nunca ha sido capaz de anticipar el futuro con certeza. 
Un día el Señor desafió a los ídolos a mostrar su poder: “… Vengan y… muestren lo que 
pueden hacer... Anuncien lo que está por suceder; ¡demuestren que de veras son 
dioses!... ¡Pero ustedes no son nada, ni tampoco pueden hacer nada!...”, Isaías 41:21-24 
(TLA). Dios dijo: “Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda…”, Isaías 46:10 
(NTV). La Biblia contiene cientos de profecías que se han cumplido con exactitud 
demostrando que Dios sí existe y de que la Biblia es su Palabra. Por ejemplo predijo 
que los israelitas saldrían de Egipto ricos: “… No se irán con las manos 
vacías… despojarán a los egipcios de sus riquezas.”, Éxodo 3:21-22 (NTV). Y, ¿qué 
sucedió? “… Los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios”, Éxodo 12:36 (PDT). 
Ricos y libres de un día para otro. Sin embargo, lo más asombroso del milagro es que fue 
profetizado 400 años antes. Dios le dijo a Abraham: “… Tus descendientes vivirán en un 
país extranjero, y… allí serán esclavos… durante cuatrocientos años. Pero yo… 
castigaré a la nación… y… saldrán libres y dueños de grandes riquezas”, Génesis 
15:13-14 (DHH). Dios predijo la hora exacta de la matanza de los primogénitos 
egipcios: “Hoy, a la medianoche… todo primer hijo varón… morirá…”, Éxodo 11:4-5 
(NTV). ¡Y sucedió! “Esa medianoche, el SEÑOR hirió de muerte a todos los primeros 
hijos varones…”, Éxodo 12:29 (NTV). Con casi 200 años de anticipación Dios predijo 
quién libraría a su pueblo de la cautividad: “Levantaré a Ciro… Él restaurará mi ciudad 
y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo… dirá: “Restauren el templo’”, Isaías 45:13, 
44:28 (NTV). La profecía fue hecha en el siglo VIII A.C. Eso implica que Judá no había 
sido llevada cautiva todavía y que el templo construido por Salomón seguía en pie. ¿Se 
cumplió la profecía? Claro que sí. Ciro dijo: “… El SEÑOR… me encargó que le 
construya un templo en Jerusalén… Cualquiera que pertenezca al pueblo del SEÑOR 
puede regresar para realizar esta tarea,…”, 2º Crónicas 36:23 (NTV).  
  
Dios predijo con cuatro siglos de antelación el nacimiento del rey Josías y cuál sería su 
misión: “…En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien 
sacrificará… a los sacerdotes de los santuarios paganos…”, 1ª Reyes 13:2 (NTV). ¡Y 
la profecía se cumplió! “… El rey (Josías)ejecutó a los sacerdotes de los santuarios 
paganos sobre sus propios altares…”, 2ª Reyes 23:20 (NTV). Dios le dijo a 
Abraham: “… Tu esposa Sara te dará un hijo…… nacerá… dentro de un año”, Génesis 
17:19-21 (PDT y NTV). “El SEÑOR cumplió su palabra… Sara… dio a luz un 
hijo… Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría”, Génesis 21:1-2 
(NTV). Dios le dijo a Abraham: “… Serás el padre de muchas naciones…”, Génesis 17:4 
(PDT). Y Pablo confirma el cumplimiento de la profecía diciendo: “… Abraham… fue 
padre de muchas naciones”, Romanos 4:18 (PDT). José predijo que el copero del faraón 
volvería a su puesto en tres días y que al panadero le cortarían la cabeza, Génesis 40:1-
19. ¿Y qué sucedió? “A los tres días… el faraón… le devolvió su antiguo empleo 
al…copero… y colgó al jefe de los panaderos, tal como José había dicho”, Génesis 
40:20-22 (PDT). Luego José interpretó acertadamente el sueño del faraón diciendo que a 
siete años de abundancia le sucederían siete de hambre, Génesis 41:25-32. ¿Y qué 



sucedió? Todo se cumplió “... tal como José lo había dicho”, Génesis 41:53-54 (PDT). 
Elías dijo: “… No habrá… lluvia en los próximos años…”, 1º Reyes 17:1 (PDT). Y “… 
No llovió durante tres años y medio”, Lucas 4:25 (PDT). Dios le prometió a la viuda de 
Sarepta: “Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, ¡hasta que el SEÑOR 
mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos!”, 1º Reyes 17:14 (NTV). ¿Y qué 
sucedió? “La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme 
a la palabra que Jehová había dicho por Elías”, 1º Reyes 17:16. El profeta Elías predijo 
la muerte de Jezabel: “… Los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de 
Jezreel”, 1º Reyes 21:23 (NTV). Y “sucedió tal como lo había anunciado Dios por medio 
de su servidor Elías…”, 2º Reyes 9:36 (TLA). Jeremías le dijo al falso profeta 
Hananías: “… Debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra 
el SEÑOR”. Dos meses después murió…”, Jeremías 28:16-17 (NTV). Jeremías dijo 
también: “… Israel… servirá al rey de Babilonia por setenta años”, Jeremías 25:11 
(NTV). Y “… el territorio de Judá quedó abandonado setenta años…”, 2º Crónicas 
36:21 (TLA). Daniel predijo la humillación, conversión y rehabilitación de 
Nabucodonosor: “Usted será apartado de la gente y vivirá como los animales… vivirá 
así, hasta que comprenda que… Dios… es el único que gobierna los reinos de los 
hombres…”, Daniel 4:25 (PDT). ¿Y qué sucedió? “… Se cumplió todo…”, Daniel 4:33 
(PDT).   
  
Un ángel profetizó que Elisabet, una mujer anciana y estéril, tendría un hijo (Lucas 
1:13) “Y Elisabet tuvo un hijo”, Lucas 1:57 (PDT). Jeremías predijo la matanza de los 
inocentes en Belén con más de 600 años de antelación, Jeremías 31:15, Mateo 2:16. Isaías 
predijo que Juan el Bautista sería el predecesor del Mesías con 700 años de antelación, 
Isaías 40:3 y Mateo 3:3. Jesús predijo la negación de Pedro, Mateo 26:34 y se cumplió, 
Mateo 26:70. Joel predijo el derramamiento del Espíritu ocho siglos antes de que 
ocurriera, Joel 2:28-29. “El día de Pentecostés… todos… fueron llenos del Espíritu 
Santo… es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo…”, Hechos 2:1-16 (NTV). 
Pablo predijo que en el naufragio camino a Roma no se perdería ni una sola vida, Hechos 
27:23-24. ¿Y qué sucedió? “Todos llegamos a la playa sanos y salvos”, Hechos 27:44 
(TLA). Jesús profetizó la destrucción del templo diciendo “… No quedará piedra sobre 
piedra, todo se vendrá abajo”, Mateo 24:2 (PDT). La profecía se cumplió en el año 70, 
cuando los romanos a las órdenes del general Tito marcharon sobre Jerusalén, redujeron 
el templo a cenizas y separaron una a una las piedras para hacerse del oro que se había 
fundido y escurrido por entre las grietas. Impresionante. ¡El que no crea en Dios y en la 
Biblia como Su Palabra es simplemente un necio! 
  
¡Las profecías cumplidas son una evidencia contundente de la veracidad de la 
Biblia y comprueban que las Escrituras son la Palabra de Dios! Pero no nos 
quedemos ahí. Saber que todo lo que Dios prometió lo cumplió debería estimularnos a 
creer que se cumplirán las promesas que Dios nos ha hecho. Por ejemplo Dios prometió 
salvación: “… Ha garantizado que serán salvos…” (Efesios 4:30, NTV), pero con la 
condición de que le seamos obedientes: “Jesús… es fuente de salvación eterna para 
todos los que le obedecen”, Hebreos 5:9 (BLA). “El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida…”, Juan 3:36 (NBLH). Dios 
prometió perdón: “… Dios nos perdonará” (1ª Juan 1:9, PDT) pero “… el que los 
confiesa y se aparta será perdonado”, Proverbios 28:13 (PDT). Dios prometió el 
Espíritu Santo: “… Recibirán el regalo del Espíritu Santo…” (Hechos 2:38, NTV) 
pero la condición es “cada uno… debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios…”, 
Hechos 2:38 (NTV). Dios prometió felicidad: “… Serán felices en todo lo que 



hagan…” (Santiago 1:25, TLA) pero la condición es “si… ponen toda su atención en la 
Palabra de Dios, y la obedecen siempre…”, Santiago 1:25 (TLA). Dios prometió 
suplir nuestras necesidades: “Recibirán de mi Padre todo lo que pidan” (Juan 15:7, 
TLA) pero la condición es “si… se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les 
he enseñado…”, Juan 15:7 (TLA). Dios prometió responder nuestras oraciones: “… 
Él siempre responderá tus peticiones…”, (1º Crónicas 28:9, TLA) pero la condición 
es “obedecerlo...”, 1º Crónicas 28:9 (TLA). Dios prometió bendición en todo lo que 
hagamos: “… Vayas donde vayas y en todo lo que hagas, serás bendito… El Señor te 
asegurará bendición en todo lo que hagas… El Señor… te dará 
prosperidad”, (Deuteronomio 28:2-11, NTV) pero la condición es una sola: “si 
obedeces al SEÑOR…”, Deuteronomio 28:2 (NTV). Dios prometió guiarnos: “El 
SEÑOR guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto…”, 
Salmo 25:10 (NTV). Dios prometió proteger a nuestra familia: “El que obedece a 
Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos”, Proverbios 14:26 
(TLA). Dios promete sanidad al que lo sirve: “Sirve sólo al SEÑOR tu Dios. Si lo 
haces, yo te bendeciré… y te protegeré de enfermedades”, Éxodo 23:25 (NTV). Dios 
prometió protección: “… Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces… te 
amará y te bendecirá… El Señor te protegerá… y… está contigo…”, Deuteronomio 
7:12-21 (NTV). Dios prometió sabiduría: “Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro 
generoso Dios, y él se la dará…”, Santiago 1:5 (NTV). Dios prometió bendecir a 
quien lo sirva: “… Una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el 
futuro”, 1ª Timoteo 4:8 (PDT). Dios prometió paz: “Vivirás en paz y protegido por 
Dios; dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie…”, Job 
11:18 (TLA). Dios prometió estar con nosotros en medio de las dificultades: “… No 
tengas miedo… Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases 
por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te 
quemarás; las llamas no te consumirán”, Isaías 43:1-2 (NTV). 


