


Promesas para Zorobabel

20 En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este 
segundo mensaje a Hageo: 21 «Dile a Zorobabel, gobernador 
de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la 
tierra. 22 Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de 
los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los 
caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros.

Hageo 2:20-23 (NTV)



23 »Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los Ejércitos 
Celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te 
haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te 
he escogido. ¡Yo, el Señor de los Ejércitos Celestiales, he 
hablado!».



24 »Tan cierto como que yo vivo—dice el Señor—, te 
abandonaré, Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá. Aunque 
fueras el anillo con mi sello oficial en mi mano derecha, te 
arrancaría. 25 Te entregaré a los que buscan matarte—a los 
que tanto temes—al rey Nabucodonosor de Babilonia y al 
poderoso ejército babilónico.

Jeremías 22:24 (NTV)



1.

 Confía en Dios, Él cumple sus 
promesas.

Números 23:19
Deuteronomio 7:9



19 Dios no es un hombre; por lo tanto, no miente.
    Él no es humano; por lo tanto, no cambia de parecer.
¿Acaso alguna vez habló sin actuar?
    ¿Alguna vez prometió sin cumplir?

Números 23:19 (NTV)



9 Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es 
verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto 
por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre 
quienes lo aman y obedecen sus mandatos.

Deuteronomio 7:9 (NTV)



2.

Confía y descansa en el Señor, 
Él es fiel.

Isaías 54:10
Isaías 9:6-7

Zacarías 14:9



10 Pues las montañas podrán moverse
    y las colinas desaparecer,
pero aun así mi fiel amor por ti permanecerá;
    mi pacto de bendición nunca será roto
    —dice el Señor, que tiene misericordia de ti—.

Isaías 54:10 (NTV)



6 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado;
el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado:
Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz.
7 Su gobierno y la paz nunca tendrán fin.
Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su 
antepasado David por toda la eternidad.
¡El ferviente compromiso del Señor de los Ejércitos Celestiales
    hará que esto suceda!

Isaías 9:6-7 (NTV)



9 El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un 
solo Señor y únicamente su nombre será adorado.

Zacarías 14:9 (NTV)



3.

Confía y espera en el Señor, Él 
es bueno.

Jeremías 31:31-34
Juan 1:12

1 Pedro 2:6



31 »Se acerca el día—dice el Señor—, en que haré un nuevo 
pacto con el pueblo de Israel y de Judá. 32 Este pacto no será 
como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la 
mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese 
pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su 
esposa», dice el Señor. 33 «Pero este es el nuevo pacto que haré 
con el pueblo de Israel después de esos días—dice el Señor—. 
Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las 
escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo. 

Jeremías 31:31-34 (NTV)



34 Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá 
necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: “Deberías 
conocer al Señor”. Pues todos ya me conocerán, desde el más 
pequeño hasta el más grande—dice el Señor—. Perdonaré sus 
maldades y nunca más me acordaré de sus pecados».



12 pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el 
derecho de llegar a ser hijos de Dios.

Juan 1:12 (NTV)



6 Como dicen las Escrituras: «Pongo en Jerusalén una piedra 
principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él 
jamás será avergonzado».

1 Pedro 2:6 (NTV)



Iglesia Confía, descansa y espera en el Señor.

Aplicación


