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                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

26 de Noviembre 2022 

 

 

 

9 – UNA COMUNIDAD DE COMUNIÓN 

Estudio de la semana: 1 Pedro 1: 1-9   

Pb. Amaury Moitinho   
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos” (1 Pedro 1:3).  

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Entender que la iglesia lleva un mensaje de 

esperanza, y que esta esperanza no se limita solo a esta vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

Domingo: Salmo 62:5 e 6 

Lunes: 2 Corintios  4:16-18 

Martes: Jeremías 29:11 

Miércoles: Juan 3:16 

Jueves: Juan 14:1-3 

Viernes: Romanos 5:1-5 

Sábado: Romanos 15:13 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando las personas miran todas las cosas que han pasado en el mundo: 

tanta desigualdad social, innumerables enfermedades, varias guerras, obsesión 

por el poder, corrupción, violencia, hambre, miseria, catástrofes naturales, 

egoísmo y búsqueda de filosofías o teologías diferentes, muchas de ellas no 

pueden tener una proyección de mejora en el futuro cercano. Esto se debe a que 

estas dificultades en la vida les hicieron perder la esperanza de un mundo mejor. 

Hay otras personas que viven desesperadas por saber los hechos que han ido 

ocurriendo y no pueden manejar la ansiedad dentro de sí mismos. Hay quienes 

viven con indiferencia, sin importarles la posibilidad de mejorar la sociedad en su 

conjunto. Por no hablar de aquellas personas que no ven solución y deciden 

quitarse la vida, pensando que ya no vale la pena vivir en un mundo así. En 

cuanto a este escenario, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución para 

revertir esta situación? En la lección de hoy buscaremos una respuesta a esta 

pregunta, así como también miraremos a la Iglesia como portadora de un 

mensaje que tanto falta al mundo. Luego hablaremos de la esperanza 

considerando los siguientes puntos: 

 

 

 

ESPERANZA (2 Corintios 4:16 18) 

 

Uno de los conceptos de la palabra esperanza se puede encontrar en el 

diccionario bíblico así: “En el Antiguo Testamento, la idea de esperanza se 

expresa con varios significados tales como: seguridad, protección, confianza, 

perseverancia, refugio, expectativa firme y garantizada. Ya en el Nuevo 

Testamento, es la esperanza jubilosa y satisfecha de la salvación eterna y la 

expectativa que alegra al cristiano mediante la promesa de la glorificación 

futura.”1 

La esperanza mantiene encendida la llama del cristiano, para continuar el 

camino. Durante su vida, el cristiano pasará por varias dificultades, sin embargo, 

debido a la esperanza que tiene en Cristo, se mantiene firme en el propósito de 

Dios para su vida, tal como dice Pablo: “Por tanto, no desmayamos antes aunque 

este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se 

renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;” (2 Corintios 4:16-

17). 

 

 

 

                                                           
1 UNGER Merril F. Dicionário Bíblico. Barueri – SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2018. p.410 
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ESPERANZA x SUFRIMIENTO (Romanos 5:3, 4) 

 

Como comentado en la introducción, cuando uno piensa en el mundo 

actual (sus problemas generales y las dificultades individuales de cada persona) 

es desalentador la cantidad de malas respuestas que hay ante todo esto. No 

existe una solución tangible para la mejoría. De esta manera, la desesperación 

se apodera de las personas que se quedan sin acción por los problemas y el 

desánimo les impide realizarse en sus vidas. 

Este sufrimiento muchas veces puede ser visto como algo malo o incluso 

como la ausencia de Dios en la vida de la persona. Sin embargo, el sufrimiento 

tiene su lado pedagógico que puede servir para el desarrollo de la persona, como 

dice el apóstol Pablo: “Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, 

prueba; y la prueba, esperanza” (Romanos 5:3-4).  

De este versículo se puede aprender que el sufrimiento engendra 

perseverancia, y esta virtud es esencial para la vida del cristiano. Porque en 

Mateo 24:13 Jesús dice que: “mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 

El hecho es que, según el versículo, para desarrollar la perseverancia es 

necesario pasar por momentos difíciles, esta perseverancia traerá experiencia. 

Cuando nos convertimos en cristianos, somos nuevos en la fe e inmaduros en 

las cosas de Dios. Pero con el paso del tiempo, la búsqueda continua en la 

Palabra y con las situaciones que se presentan en la vida, maduramos, es decir, 

nos hacemos más experimentados, y esto nos permite tener una visión más 

amplia del Reino de Dios y de las cosas de aquí de la tierra.  

Finalmente, cuando se va desarrollando la madurez, esta experiencia 

produce esperanza, nos permite permanecer firmes y fuertes en el propósito que 

el Señor Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin ella, la persona se vuelve 

vulnerable al desánimo y puede abandonar el andar cristiano. 

Para que esta esperanza sea nutrida en la vida del cristiano, es necesario 

seguir el consejo del apóstol Pablo cuando dice: “Porque esta leve tribulación 

momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 

gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 

las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 

Corintios 4:17-18). Definitivamente pasaremos por momentos difíciles en nuestro 

caminar. Porque Jesús dijo: “En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he 

vencido al mundo” (Juan 16:33).  

La esperanza mantiene encendida la llama del cristiano, para continuar 

el caminar firme en el propósito de Dios.  
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Por lo tanto, hay dos formas de lidiar con el sufrimiento: una es enfocarse 

solo en la situación presente; la otra forma es entender por lo que se está 

pasando, pero mantener el enfoque en la eternidad. Cuando se hace esto, la 

perseverancia, la madurez y la esperanza se hacen cada vez más presentes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿CÓMO MANTENER LA ESPERANZA CUANDO DIOS PARECE LEJANO? 

(Hechos 3:17-19; Job 19:25-27) 

 

Cuando todo está bien y sentimos a Dios muy cerca, mantener la 

esperanza en Él y en Sus promesas es fácil. El problema es cuando oramos, 

pero parece que Dios no responde, parece que nos ha abandonado y estamos 

solos en aquella situación. Empeora cuando las personas alrededor comienzan 

a preguntar: ¿dónde está tu Dios para ayudarte con este problema? Es en estas 

situaciones que mantener la esperanza se convierte en un desafío. 

En la Biblia es posible ver grandes personajes que pasaron por esta 

situación. Pero en lugar de perder la esperanza, sus vidas fueron transformadas. 

Probablemente el más conocido de ellos es Job. Curiosamente, este libro 

comienza informando sobre el envidiable currículum de este hombre: “Hubo en 

la tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal.” (Job 1:1) Con estas cualidades, mucha 

gente podría pensar que este hombre nunca tendría un problema. Por cierto, uno 

de los puntos de la “teoría de la prosperidad” (que es totalmente antibíblica) 

declara que el cristiano nunca puede pasar por problemas, y si está en esa 

situación es porque está en pecado. Si eso fuera cierto, Job, con el curriculum 

descrito en el versículo uno, no podría haber sufrido tanto.  

Pero el hecho es que cuando Job empieza a perder todo lo que tiene: 

bienes, hijos y salud, en vez de rebelarse contra Dios, la Biblia relata otro 

comportamiento: “Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su 

cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, 

y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 

bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.” (Job 

1:20-22).  

Esto ocurrió en el capítulo uno y en todo el libro, hasta el capítulo 38, 

muchas cosas sucedieron, pero Dios no le hablaba. Parece que Dios no 

escuchaba sus oraciones y su situación no mejoraba. Incluso sus amigos que 

Cuando se va desarrollando la madurez, la experiencia produce 

esperanza, nos capacita a permanecer firmes y fuertes en el propósito que el 

Señor Dios tiene para cada uno de nosotros. El sufrimiento genera 

perseverancia, que genera madurez, que genera esperanza. 
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venían a visitarlo, en lugar de consolarlo en esta situación, comenzaron a 

cuestionar por qué estaba sufriendo tanto. Su esposa le pide a Job que maldiga 

a su Dios y se muera (Job 2:9). Parece que Dios no hacía nada, que estaba 

ausente. Pero no, el Señor Dios estaba allí con él, ayudándolo en este momento 

difícil, y Job lo sabía, porque la esperanza que tenía en Dios lo ayudó a atravesar 

el sufrimiento cuando dice: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará 

sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a 

Dios”” (Job 19:25-26). 

Aun ante toda esta situación, Job no pierde su esperanza, pues, según el 

versículo uno de su libro, sabía quién era Dios y tenía una relación con Él. Aun 

ante tanta desgracia y supuesta “ausencia” de Él, Job sigue creyendo en Dios y 

persevera hasta el final. Por eso, al final del libro, su relación con Dios se hace 

aún mayor: “De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven” (Job 42:5). 

La vida de Job nos inspira a no renunciar a Dios, incluso cuando Él parece 

ausente, incluso cuando parece no escuchar nuestras oraciones. Pero es cierto 

que los planes de Dios son mayores que los nuestros, y Sus caminos mejores 

que los nuestros (Isaías 55: 8-9). Es decir, Dios sabe lo que hace y sabe lo que 

es mejor para cada persona. Por lo tanto, cuando estés sufriendo y pienses que 

Dios está ausente, recuerda la declaración del profeta Habacuc “Aunque la 

higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, 

y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; con 

todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.” 

(Habacuc 3:17-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPEL DE LA IGLESIA DE CRISTO  

 

Una vez que el cristiano identifica el escenario en el que está inserto, es 

decir, un mundo con personas sin esperanza, como el descrito en la introducción 

de esta lección, ¿cómo debe proceder? Primero, necesita cuidarse a sí mismo, 

de alguna manera quiere traer esperanza a las personas, aun  

cuando la persona misma no la tiene. A veces no hay forma de querer 

ayudar a las personas que están amargadas y angustiadas de espíritu, cuando 

la persona misma está así. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Por lo 

tanto, el cristiano primero debe buscar a Dios, desarrollar su relación con Él, 

aprender de sus propios sufrimientos, para que luego pueda llegar a ser 

El problema es cuando oramos, aunque parece que Dios no responde, 

parece que nos ha abandonado y estamos solos. Pero Él nunca olvida ni 

abandona a Sus hijos, Él siempre se preocupa, incluso cuando no nos damos 

cuenta. 
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perseverante en el propósito de Dios para él. Así será posible madurar en la fe 

a través de vuestras propias experiencias con Dios, para que finalmente tengáis 

consolidada vuestra esperanza en el Señor. Después de eso, estará listo para 

llevar esa misma esperanza a los demás. 

La Iglesia del Señor está compuesta por estos cristianos, tratados por 

Dios, que están dispuestos a trabajar por Su Reino. Por tanto, cada uno tiene 

una vocación de hacer algo por Él a través de los dones que Él mismo le ha 

confiado a cada uno. Y esa misión es dar a conocer Su Nombre en todas las 

naciones a través de nosotros. Cuando eso sucede, la Iglesia lleva la buena 

noticia de la salvación a personas amargadas, desilusionadas, desesperadas, 

desanimadas, angustiadas y ansiosas por la vida que han llevado. Porque no 

saben dónde encontrar la esperanza, buscan incansablemente en tantas cosas, 

pero no la encuentran, porque buscan en el lugar equivocado. Es misión de la 

Iglesia llevar la verdadera esperanza para que puedan encontrar la paz que 

sobrepasa todo entendimiento (Filipenses 4:7). 

La Iglesia necesita tener la misma mirada de Cristo cuando: “Y al ver las 

multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 

como ovejas que no tienen pastor.” (Mateo 9:36). Esta situación no es diferente 

hoy en día, las personas todavía están afligidas y agotadas, ya que no han 

encontrado la verdadera esperanza. ¿Y qué ha hecho la Iglesia del Señor al 

respecto? Cuando el cristiano disfruta de esta esperanza de salvación y paz que 

le da Jesús, pero no comparte esta buena noticia con otras personas, se vuelve 

egoísta al no pensar en la aflicción y desesperación por la que están pasando 

los demás. Por eso es tan importante el Id de Cristo. El cristiano debe llevar esta 

esperanza a quien tenga la oportunidad, para que cada vez más personas 

puedan disfrutar de la alegría y la paz que sólo Jesús es capaz de dar. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Este mundo está en tinieblas, las personas están perdidas, no hay 

referencia, no hay norma, todos han concentrado su vida en satisfacer sus 

propios placeres y se han convertido en dioses de sí mismos. Esto ha llevado a 

las personas cada vez más lejos de Dios, este distanciamiento tiene 

consecuencias desastrosas, produciendo inseguridad, insatisfacción, desilusión 

y desesperación. 

La Iglesia del Señor está compuesta por estos cristianos, tratados por 

Dios, que están dispuestos a trabajar por Su Reino. Es su misión llevar la 

verdadera esperanza a un mundo afligido y sin esperanza.  
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El cristiano se inserta en este escenario, sufre también las consecuencias 

del pecado de la humanidad. Sin embargo, como su esperanza está en Dios, Él 

lo ayuda a continuar el camino, dándonos seguridad y valor para no desistir. 

Una vez que ese cristiano entiende esto y pasa por el proceso de 

maduración, se une a los otros cristianos que forman la Iglesia de Cristo para 

llevar esa esperanza a los demás. 

En este mundo todavía habrá dolor y sufrimiento. Sin embargo, la Iglesia 

del Señor tiene la misión de llevar la buena nueva de Cristo que promete un día 

volver a buscar a los Suyos, a vivir en un lugar completamente diferente al que 

tenemos aquí. El apóstol Pablo dice: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 

subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 

aman” (1 Corintios 2:9) Cuando el cristiano entiende esto, quita el foco de las 

cosas que son terrenales y lo pone en lo que es eterno. Porque él entiende que 

el sufrimiento aquí es pasajero, pero hay una promesa: “Y oí una voz del cielo 

que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el morará con 

ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.” (Apocalipsis 

21:3-4) 

¡Que cada cristiano viva esta verdadera esperanza y la transmita a todas 

las personas!  

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué significa tener esperanza? 

 

2. ¿Por qué vemos hoy cristianos desilusionados y sin esperanza? 

 

3. ¿Cómo podemos mantener firme nuestra esperanza todos los días? 

 

4. ¿De qué maneras puede la Iglesia de Cristo traer esperanza a las 

personas? 
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