


[2] Él me ha enviado para 
anunciar a los que se lamentan 
que ha llegado el tiempo del 
favor del SEÑOR junto con el 
día de la ira de Dios contra sus 
enemigos.

Isaías 61:2 NTV



[2] ... el año de la buena 
voluntad de Jehová, y el día 
de venganza del Dios nuestro;

Isaías 61:2 RV60



- Los ‘cumplimientos divinos’ 
para el mundo y para Su 

pueblo, ¡son diametralmente 
opuestos!





[23] Haré una clara distinción
entre mi pueblo y tu pueblo. 
Esta señal milagrosa ocurrirá 
mañana'"».

Éxodo 8:23 NTV



[4] Y Jehová hará separación 
entre los ganados de Israel y los 
de Egipto, de modo que nada 
muera de todo lo de los hijos de 
Israel. [6] Al día siguiente Jehová 
hizo aquello, y murió todo el 
ganado de Egipto; mas del 
ganado de los hijos de Israel 
no murió uno.

Éxodo 9:4,6 RV60



[25] Y aquel granizo hirió en 
toda la tierra de Egipto todo 
lo que estaba en el campo, 
así hombres como bestias; 
asimismo destrozó el granizo 
toda la hierba del campo, y 
desgajó todos los árboles del 
país. 

Éxodo 9:25-26 RV60



[26] Solamente en la tierra de 
Gosén, donde estaban los hijos 
de Israel, no hubo granizo.



[22] Y extendió Moisés su 
mano hacia el cielo, y hubo 
densas tinieblas sobre toda la 
tierra de Egipto, por tres días. 
[23] Ninguno vio a su prójimo, 
ni nadie se levantó de su 
lugar en tres días; más todos 
los hijos de Israel tenían luz 
en sus habitaciones.

Éxodo 10:22-23 RV60





DIOS HACE TODAS LAS 
COSAS PARA NOSOTROS, MÁS 

ALLÁ DE LO QUE PEDIMOS 
O ENTENDEMOS
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[20] Y a Aquel que es poderoso 
para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente 
de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros,

Efesios 3:20 RV60



DIOS SUPLIRÁ LO QUE NOS 
FALTA, NO CONFORME A 
LA NECESIDAD, SINO A 

SUS RIQUEZAS
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[19] Mi Dios, pues, suplirá todo 
lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.

Filipenses 4:19 RV60



- hacer repleto, Lit. abarrotar 
(una red), subir de nivel (un 
hueco), satisfacer, (hacer) 
completo.

“Suplirá”, gr plēroō



TODAS LAS PROMESAS DE 
DIOS PARA SU PUEBLO, EN 
CRISTO SON ‘SÍ’ Y ‘AMÉN’
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[20] porque todas las promesas
de Dios son en él Sí, y en 
él Amén, por medio de nosotros, 
para la gloria de Dios.

2 Corintios 1:20 RV60


