
 

Bendecidos con Esperanza - Esperanza para Hoy y 
para la Eternidad 

Muchas Voces 
Miércoles 14 de abril 

6:30 PM-8: 00 PM 
 
Oración inicial 
 
Antecedentes 
 
La Iglesia cristiana, es decir, el pueblo del Movimiento de Jesús, está bendecida 
con un rico vocabulario que expresa nuestra fe. Aunque la mayoría de las veces no 
nos tomamos el tiempo para considerar o estudiar este vocabulario. Algunos de 
los componentes principales de nuestro vocabulario son gracia, salvación, 
bendiciones, paz, gozo, amor, fe y esperanza. A menudo, estas palabras nos 
parecen vagas y no emocionan nuestras vidas. Son palabras que el predicador 
puede mencionar el domingo, pero en realidad tienen poco significado para 
nosotros en la forma en que vivimos. 
 
Durante estas seis sesiones exploraremos una de esas palabras. Esperanza. 
 
La esperanza se define comúnmente como el deseo de que suceda algo o el deseo 
de un resultado agradable. A veces, podemos desear un resultado no tan 
agradable si se trata de alguien que no nos agrada. 
 
"Espero que resulte bien". 
 
"Esperamos que tenga un niño sano". 
 
"Espero no haber reprobado mi examen". 
 
"Esperamos que se apruebe nuestra hipoteca". 
 
"Espero que su cáncer esté curado". 



 
"Espero que muera". 
 
"Espero ser bendecido". 
 
Cuando examinamos la esperanza desde la perspectiva cristiana, la palabra 
adquiere un significado diferente. La esperanza es la expectativa confiada de que 
se cumplirán las promesas de Dios. Durante estas seis sesiones exploraremos 
juntos el cómo y el cuándo de este cumplimiento. 
 
Como es de esperar, hay más de una opinión sobre las promesas de Dios y cómo y 
cuándo se cumplirán. Esas son las muchas voces. Escucharemos algunos de ellos, 
así como nuestras propias voces durante las próximas semanas. 
 
Preguntas para considerar 
 

1. ¿Qué entiendes hoy por la esperanza de los cristianos? 
2. En Hebreos 11: 1, el escritor se refiere a la esperanza y su relación con la fe. 

¿Cómo entiendes esta relación? 
3. Mateo (12: 18-21) cita a Isaías para describir a Jesús, a quien llama "la 

esperanza del mundo". ¿Cómo entiendes la esperanza en este pasaje? ¿Es 
igual o diferente en comparación con el versículo de Hebreos? Explica. 

4. Miqueas (7: 7) "espera confiadamente en Dios". ¿Qué situaciones dificultan 
esto? ¿Deberíamos hacer algo más que esperar? 

5. N.T. Wright dice que la esperanza tiene un poder transformador mundial. 
¿Qué podría querer decir con eso? ¿Ves el mundo transformado por la 
esperanza? Explica 

 
Oración final 
 


