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¿Como Recibir la Herencia de Dios? 
Pastor Jose A. Segura | Palabra De Victoria Church 

  

Hebreos 6:12 RVR60 
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y 
la paciencia heredan las promesas. 

Hebreos 6:12 KJV 1900 
That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience 
inherit the promises. 

Sabemos que Dios dejo a sus hijos un  testamento  escrito 

En este  testamento  Dios nos dejo una herencia 

Esta  herencia  no viene a nosotros automáticamente 

Nosotros tenemos que aprender a  recibir  esta  herencia  

Para  recibir  esta herencia nosotros necesitamos a  crecer  

Todos comenzamos como  niños  espirituales, no queremos 
quedarnos ahí 

 Falta  de crecimiento espiritual para tu  herencia  

Vamos a tratar con dos preguntas sobre nuestra  herencia  

1.  Que  nos dejo Dios en esta herencia? 

2.  Como  recibimos esta herencia? 

¿ Que  nos dejo Dios en su  herencia ? 

1.  Salvación , el cambio de muerte espiritual 

2.  Sanidad , en cambio de enfermedad 
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3.  Prosperidad , en cambio de pobreza 

4.  Victoria , en cambio de derrota 

Deuteronomio 30:19 RVR60 
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, 
para que vivas tú y tu descendencia; 

Deuteronomio 30:19 KJV 1900 
I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you 
life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and 
thy seed may live: 

Hebreos 6:12 RVR60 
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y 
la paciencia heredan las promesas. 

Hebreos 6:12 KJV 1900 
That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience 
inherit the promises. 

De acuerdo con  Hebreos  hay dos cosas que se necesita para 
heredar las promesas de Dios 

1. Se necesita  Fe  

Hebreos 11:6 RVR60 
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

Hebreos 11:6 KJV 1900 
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must 
believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. 

Todo  creyente  tiene la  Fe  de Dios 

Romanos 12:3 RVR60 
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, 
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de 
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 
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Romanos 12:3 KJV 1900 
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not 
to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, 
according as God hath dealt to every man the measure of faith. 

Todo creyente tiene que saber como  trabaja  esta Fe 

La Fe trabaja creyendo con el  corazón  y  hablando  con tu  boca  lo 
que crees en tu corazón 

Lucas 17:5–6 RVR60 
Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.Entonces el Señor dijo: Si 
tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 

Lucas 17:5–6 KJV 1900 
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith. And the Lord said, If ye 
had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be 
thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey 
you. 

Romanos 10:8 RVR60 
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 
palabra de fe que predicamos: 

Romanos 10:8 KJV 1900 
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: 
that is, the word of faith, which we preach; 

2 Corintios 4:13 RVR60 
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por 
lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 

2 Corintios 4:13 KJV 1900 
We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and 
therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak; 

La única manera de vivir en  victoria  es vivir por  Fe  
1 Juan 5:4 RVR60 
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Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que 
ha vencido al mundo, nuestra fe. 

1 Juan 5:4 KJV 1900 
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that 
overcometh the world, even our faith. 

Se necesita  paciencia  

 Paciencia  es… 

1. Una  fruta  del espiritual que te empodera para que permanezcas en Fe 

2. Es perseverancia espiritual que te ayuda  triunfar  sobre el Diablo 

Santiago 1:2–3 RVR60 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas,sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 

Santiago 1:2–3 KJV 1900 
My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations; Knowing this, 
that the trying of your faith worketh patience. 

Es ser  igual  todo el tiempo y toda situación 

Salmo 34:1 RVR60 
Bendeciré a Jehová en todo tiempo;  
 
Su alabanza estará de continuo en mi boca. 

Salmo 34:1 KJV 1900 
I will bless the LORD at all times: 
 
His praise shall continually be in my mouth. 

Hebreos 13:8 RVR60 
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 

Hebreos 13:8 KJV 1900 
Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever. 
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Abraham es nuestro  ejemplo  para heredar las promesas 
de Dios 

La Fe de Abraham nunca se  debilitó , Abraham sabia que Dios 
cumpliría su Palabra 

Hebreos 6:13–14 RVR60 
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro 
mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 
multiplicaré grandemente. 

Hebreos 6:13–14 KJV 1900 
For when God made promise to Abraham, because he could swear by no 
greater, he sware by himself, Saying, Surely blessing I will bless thee, and 
multiplying I will multiply thee. 

Romanos 4:21 RVR60 
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que 
había prometido; 

Romanos 4:21 KJV 1900 
And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to 
perform. 

Abraham recibo la  promesa  por medio de su Fe y la fuerza de la  paciencia  

Hebreos 6:15 RVR60 
Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 

Hebreos 6:15 KJV 1900 
And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. 
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