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UNA PROMESA MARAVILLOSA 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 28:20  

 
 

COMENTARIOS: 
 
Antes de morir en la cruz, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: “Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el 
mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque 
permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos; volveré a 
vosotros.”    San Juan 14:15-18 
 

Así les prometió de enviar el Espíritu Santo.  
 

Después su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos durante cuarenta días hablándoles mas acerca 
del reino de Dios. (Hechos 1:3 ) 
 

En San Mateo 28:20, Jesús les dió un mandamiento muy importante, que es de ir en todo 
el mundo y hacer discípulos.  Les dió también una promesa maravillosa diciendoles:  
“He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
 

Jesús hizo esta promesa a todos sus discípulos. Lo hizo a todos los que creyen en Él;  
lo hizo a mí y lo hizo a tí también. 
 

Esta promesa no es solamente para los días especiales; es para todos los días de 
nuestra vida.  
 

Jesús vive en nosotros. No lo vemos porque Él es espíritu. Pero siempre Él esta con nosotros en 
la persona del Espíritu Santo.  
 

¡Qué bueno de saber que Jesús nunca no dejará! 
 

Él estará con nosotros para siempre. 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,  
hasta el fin del mundo. 

San Mateo 28:20 
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