¿Dónde está nuestra Esperanza?
Iglesia Bautista del Séptimo Día

Lectura bíblica:
Salmo 62:5

Alma mía, en Dios solamente reposa; porque de él es mi esperanza.

• Introducción
No es tan sencillo hablar de la esperanza en Dios; sobre todo cuando
estamos complicados y tristes por los acontecimientos que nos suceden y
que suceden a nuestro alrededor, pero principalmente a hermanos en Cristo
que toman decisiones drásticas en su vida, doliéndose este cuerpo que es
en Cristo Jesús.
No nos cabe juzgar, lo cual solo queda en manos de nuestro Creador.
Este mundo, el de hoy nos parece cada día más de cabeza, contradictorio y
desordenado. Y muchas veces por nuestra forma de ser, la educación que
recibimos y las conversaciones que sostenemos, afrontamos las situaciones
difíciles como caminando sin Cristo, y otros, las toman sin Cristo. Siendo que
Él nos ha llamado a descansar en Él, a depositar nuestra fe, confianza y
esperanza solo en Él y en nadie ni nada más.
… Pero …
… fallamos…
Y los mas terrible, es que no nos fallamos a nosotros mismos, sino que le
fallamos a Dios, quien ha dado su vida por cada uno de nosotros. Esta raza
nuestra: pecadora, violenta, hacedora de maldad, sin fe, sin esperanza, sin
amor, sin Dios, sin vida… como un valle de huesos secos, que requiere de
la lluvia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que esparza su
semilla de esperanza, fe, salvación, gracia, misericordia y amor para que
todos seamos salvos y ninguno se pierda.
Dios nos llama cada día a tener esperanza de que somos salvos por gracia,
por fe, para vida eterna en Cristo Jesús…
Hoy el Señor habla a cada uno de nosotros para que logremos captar que
es y que significa la esperanza en su sentido mas profundo y bíblico; y, cómo
funciona para cada uno de nosotros. Además del como, desde el Antiguo
Testamento esa esperanza se va ampliando a otros aspectos e incluso pasa

a hasta ser sinónimos que cobran una tremenda importancia para nuestra
vida espiritual y porque no decirlo, en las relaciones diarias con el prójimo.
Nosotros preguntamos y el Señor Dios Todopoderoso… Responde a través
de la Biblia.

• ¿En quién depositaremos nuestra esperanza?
Salmo 65:5 Con tremendas cosas, en justicia, nos responderás tú, oh Dios de nuestra
salud, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos
confines de la mar.
Salmo 73:28 Y en cuanto á mí, el acercarme á Dios es el bien: He puesto en El Señor
JEHOVÁ mi esperanza, para contar todas tus obras.
• ¿Quién y cuál es nuestra esperanza?
Salmo 71:5 Porque tú, oh Señor JEHOVÁ, Eres mi esperanza: Seguridad mía desde mi
juventud.
Salmo 71:6 Por ti he sido sustentado desde el vientre: De las entrañas de mi madre tú
fuiste el que me sacaste: De ti será siempre mi alabanza.
Salmo 71:7 Como prodigio he sido á muchos; y tú mi refugio fuerte.
Salmo 71:8 Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo el día.
Salmo 71:9 No me deseches en el tiempo de la vejez; Cuando mi fuerza se acabare, no
me desampares.
Salmo 142:5 Clamé á ti, oh JEHOVÁ, Dije: Tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra
de los vivientes.
Salmo 142:6 Escucha mi clamor, que estoy muy afligido; Líbrame de los que me
persiguen, porque son más fuertes que yo.
Salmo 146:5 Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza
es en JEHOVÁ su Dios:
Salmo 146:6 El cual hizo los cielos y la tierra, La mar, y todo lo que en ellos hay; Que
guarda verdad para siempre;
Salmo 146:7 Que hace derecho á los agraviados; Que da pan á los hambrientos: JEHOVÁ
suelta á los aprisionados;
Isaías 31:1

¡AY de los que descienden á Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su
esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque
son valientes; y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron á JEHOVÁ!

1 Tesalonicenses 2:19

1 Tesalonicenses 2:20
1 Timoteo 6:16

1 Timoteo 6:17

Porque ¿cuál es nuestra esperanza, ó gozo, ó corona de que me
gloríe? ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor
JESUCRISTO en su venida?
Que vosotros sois nuestra gloria y gozo.

Quien sólo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; á quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver: Al cual sea la honra y el
imperio sempiterno. Amén.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que
nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos:

1 Timoteo 6:18

Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con
facilidad comuniquen;

• ¿Qué implica depositar nuestra esperanza en Dios?
Salmo 91:2 Diré yo á JEHOVÁ: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.
Salmo 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.
Salmo 91:4 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y
adarga es su verdad.
Salmo 91:9

Porque tú has puesto á JEHOVÁ, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu
habitación,
Salmo 91:10 No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
• ¿Seremos avergonzados en nuestra esperanza?
Salmo 119:116
Susténtame conforme á tu palabra, y viviré: Y no me avergüences de
mi esperanza.
• ¿Qué sucede con los justos y los impíos respecto de la esperanza?
Proverbios 10:28 La esperanza de los justos es alegría; Mas la esperanza de los impíos
perecerá.
Proverbios 24:13
Proverbios 24:14

Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal dulce á tu
paladar:
Tal será el conocimiento de la sabiduría á tu alma: Si la hallares tendrá
recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada.

• ¿Hay alguna relación entre esperanza y el creer?
Romanos 4:17
(Como está escrito: Que por padre de muchas gentes te he puesto)
delante de Dios, al cual creyó; el cual da vida á los muertos, y llama las
cosas que no son, como las que son.
Romanos 4:18
El creyó en esperanza contra esperanza, para venir á ser padre de
muchas gentes, conforme á lo que le había sido dicho: Así será tu
simiente.
Romanos 4:19
Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto (siendo
ya de casi cien años,) ni la matriz muerta de Sara;
• ¿Nos podemos gloriar en la esperanza?
Romanos 5:2 Por el cual también tenemos entrada por la fe á esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la Gloria de Dios.
Romanos 5:3 Y no sólo esto, mas aun nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia;
Romanos 5:4 Y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
Romanos 5:5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios está derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.
• ¿Quién nos sujeta en la esperanza?
Romanos 8:20
Porque las criaturas sujetas fueron á vanidad, no de grado, mas por
causa del que las sujetó con esperanza,
Romanos 8:21
Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de
corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Romanos 8:22
Porque sabemos que todas las criaturas gimen á una, y á una están de
parto hasta ahora.

Romanos 8:23

Romanos 8:24

Y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, es á saber, la redención de nuestro
cuerpo.
Porque en esperanza somos salvos; mas la esperanza que se ve, no
es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿á qué esperarlo?

Romanos 15:13

Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que
abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo.
• ¿Nos gozaremos en la esperanza?
Romanos 12:12
Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la
oración;
• ¿Debemos, a pesar de todo tener esperanza?
Romanos 15:4
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza
fueron escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza.
• ¿Debemos arar con esperanza?
1 Corintios 9:9
Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que
trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?
1 Corintios 9:10
¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito:
porque con esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con
esperanza de recibir el fruto.
1 Corintios 9:11
Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo
vuestro carnal?
1 Corintios 9:12
Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas
no hemos usado de esta potestad: Antes lo sufrimos todo, por no poner
ningún obstáculo al Evangelio de CRISTO.
• Relación entre fe, esperanza y caridad
1 Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres:
empero la mayor de ellas es la caridad.
• La esperanza y la consolación
2 Corintios 1:7
Y nuestra esperanza de vosotros es firme; estando ciertos que como
sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la
consolación.
• La esperanza y la confianza
2 Corintios 3:8
¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
2 Corintios 3:9
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más
abundará en gloria el ministerio de justicia.
2 Corintios 3:10
Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en esta parte, en
comparación de la excelente gloria.
2 Corintios 3:11
Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que
permanece.
2 Corintios 3:12
Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza;
2 Corintios 3:13
Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos
de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido.

Filipenses 1:20

Hebreos 3:6

Conforme á mi mira y esperanza, que en nada seré confundido; antes
bien con toda confianza, como siempre, ahora también será
engrandecido CRISTO en mi cuerpo, ó por vida, ó por muerte.

Mas CRISTO como hijo, sobre su casa; la cual casa somos nosotros, si hasta
el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza.

• Esperanza y fe
Gálatas 5:5 Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la
fe.
• ¿Debemos tener entendimiento para tener esperanza?
Efesios 1:17 Que el Dios del Señor nuestro JESUCRISTO, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento;
Efesios 1:18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la
esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos,
Efesios 1:19 Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los
que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza,
• ¿Estuvimos sin esperanza?
Efesios 2:12 Que en aquel tiempo estabais sin CRISTO, alejados de la república de Israel,
y extranjeros á los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo.
• ¿Tener una sola esperanza?
Efesios 4:2
Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los
otros en amor;
Efesios 4:3
Solícitos á guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Efesios 4:4
Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también llamados á una misma
esperanza de vuestra vocación:
Efesios 4:5
Un Señor, una fe, un bautismo,
Efesios 4:6
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las
cosas, y en todos vosotros.
• ¿Esperanza y Evangelio?
Colosenses 1:5
A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual
habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio:
Colosenses 1:6
El cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo; y fructifica
y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y
conocisteis la gracia de Dios en verdad,
Colosenses 1:23

Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del Evangelio que habéis oído; el cual es predicado á toda
criatura que está debajo del cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro.

Colosenses 1:27

A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este
misterio entre los Gentiles; que es CRISTO en vosotros la esperanza
de gloria:
El cual nosotros anunciamos, amonestando á todo hombre, y
enseñando en toda sabiduría, para que presentemos á todo hombre
perfecto en CRISTO JESÚS:

Colosenses 1:28

1 Tesalonicenses 1:3

1 Tesalonicenses 1:4
1 Tesalonicenses 1:5

Sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la
obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la
esperanza del Señor nuestro JESUCRISTO:
Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección:
Por cuanto nuestro Evangelio no fue á vosotros en palabra
solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, y en
gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por
amor de vosotros.

• ¿Esperanza y Salvación?
1 Tesalonicenses 5:8
Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de
cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo.
1 Timoteo 1:1

PABLO, apóstol de JESUCRISTO por la ordenación de Dios
nuestro Salvador, y del Señor JESUCRISTO, Nuestra
esperanza;

• ¿Esperanza y Gracia?
2 Tesalonicenses 2:16
Y el mismo Señor nuestro JESUCRISTO, y Dios y Padre
nuestro, el cual nos amó, y nos dió consolación eterna, y buena
esperanza por gracia,
2 Tesalonicenses 2:17
Consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena
palabra y obra.
• ¿Esperanza y Vida Eterna?
Tito 1:1
PABLO, siervo de Dios, y apóstol de JESUCRISTO, según la fe de los
escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,
Tito 1:2
Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir,
Prometió antes de los tiempos de los siglos,
Tito 1:3
Y manifestó á sus tiempos su palabra por la predicación, que me es á mí
encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios;
Tito 3:7

Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la
esperanza de la vida eterna.

• ¿Esperanza Bienaventurada?
Tito 2:12
Enseñándonos que, renunciando á la impiedad y á los deseos mundanos,
vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente,
Tito 2:13
Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa
del gran Dios y Salvador nuestro JESUCRISTO.
Tito 2:14
Que se dió á sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y
limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras
• ¿Esperanza, nuestra ancla?
Hebreos 6:18 Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios
mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos á trabarnos
de la esperanza propuesta:
Hebreos 6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta
dentro del velo;
• ¿Esperanza y Resurrección?

1 Pedro 1:3

1 Pedro 1:4

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor JESUCRISTO, que según su
grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la
resurrección de JESUCRISTO de los muertos,
Para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni
marchitarse, reservada en los cielos

1 Pedro 1:21 Que por él creéis á Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado
gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios.
1 Pedro 3:15 Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre
aparejados para responder con mansedumbre y reverencia á cada uno que
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros:
• ¿Esperanza de todo nuevo?
2 Pedro 3:13 Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en
los cuales mora la justicia.
2 Pedro 3:14 Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, Procurad con
diligencia que seáis hallados de él sin mácula, y sin reprensión, en paz.
• ¿Esperanza y purificación?
1 Juan 3:2
Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes
á él, porque le veremos como él es.
1 Juan 3:3
Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica, como él también es
limpio.
1 Juan 3:4
Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es
transgresión de la ley.
• ¿Cuáles son los aspectos que involucran el concepto de esperanza en la Biblia?
Es muy interesante en este estudio de cómo el Señor desde el Antiguo hasta el nuevo
Testamento va ampliando cada vez mas el significado de esperanza.
Conclusión
Se parte con la esperanza en Dios, pero luego se hace mas vívido el desglose de lo
significa cuando el Señor incluye la paz, la fe, el creer, la confianza, el amor, la
purificación, la santidad, la integridad, la salvación, la gracia, la vida eterna, el Evangelio y
así al final a Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Llamado
Dios nos llama a permanecer en la Esperanza con la certeza de que nos lleva a Cristo y a
la Vida Eterna.
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