Trimestre 2

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 6
TEMA DEL
TRIMESTRE:

La
carrera
de la fe
Día

1

Fundamento: La esperanza nos motiva a perseverar.
Resumen: La esperanza NO ES NECESARIA para entrar al cielo,
pero es indispensable para vivir de manera digna del
Señor agradándole en todo, aquí en la Tierra.

ESTUDIO BÍBLICO:

LA ESPERANZA

L

a esperanza es una hermosa virtud. Ella no es exclusiva de aquellos que creen en Dios. Una persona que
no cree en Dios, o que cree a su manera, puede tener esperanza. La diferencia, entre la esperanza de un
creyente y la de una persona que no cree en Dios, es la durabilidad del gozo. El gozo que ofrece el mundo
es pasajero, pero el que ofrece Dios es eterno. La esperanza nos permite ser alegres, pacientes y perseverantes.
Nuestro destino final, como creyentes, está basado en la esperanza de participar de la «gloria de Dios» en Su
Reino de Luz.
FUNDAMENTO: LA ESPERANZA NOS MOTIVA A PERSEVERAR.
Esta actúa como una fuerza generadora de cambios, que nos impulsa a continuar hacia la meta, a pesar de las
adversidades. Lamentablemente, la «esperanza», puesta en las «cosas» del mundo, tiene su fin con la muerte, no
así la esperanza puesta en Jesucristo. Esta no acaba con la muerte, sino que comienza con ella. La muerte, para
los que NO tienen a Jesucristo en su corazón, trae aflicción y congoja. Mientras que para los que creen en Él, la
muerte no es el fin sino el principio. Ellos enfrentan la muerte con la certeza de un futuro radiante por toda la
eternidad. ¡Todo el que cree en Jesucristo tiene esperanzas!
DIOS ES FIEL
La fidelidad de Dios es infinita y es parte de Su naturaleza. Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros no lo
seamos con Él. La Biblia afirma: «Si lo negamos (a Jesucristo), también él nos negará; si somos infieles, él sigue
siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo» (2 Timoteo 2:12b - 13). Amado lector, podemos tener esperanza
en Dios, porque Él es fiel y siempre cumple lo que promete. En todo el universo existen tres «virtudes» que
hacen temblar a las fuerzas de las tinieblas. Una de ellas es la esperanza. La Biblia nos dice: «Ahora, pues,
permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor» (1Corin-tios 13:13a).
INCERTIDUMBRE O CERTEZA
El término «esperanza» usado en la Biblia no supone «incertidumbre» sino «certeza» de que «ocurrirá». La
Biblia nos dice: «¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y
todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!» (Salmos 42:5). Apreciado lector, vale la pena poner nuestra
«esperanza» en Dios. La Biblia nos confirma: «Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado; pero
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quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón» (Salmos 25:3).
LA ESPERANZA PRODUCE GOZO
¡El discípulo se apodera del gozo que proviene de Dios! La Biblia nos revela que el «gozo del Señor», es nuestra
fortaleza (ver Nehemías 8:10). Nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos el derecho de vivir vidas llenas de
gozo. Muchos no lo logran por culpa de las dudas. Ellas neutralizan las promesas de Dios. ¡No te dejes engañar por
el enemigo! ¡Jesucristo nunca nos defrauda! Comprender esto trae paz a nuestro corazón. Este conocimiento nos
permite «desactivar» las preocupaciones que nos causan angustia. Dios proveerá TODO lo que necesitemos. Esto
es lo que Mateo 6:33 nos confirma: «Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas.» La esperanza puesta en Dios produce gozo y trae paz a nuestro corazón.
LA ESPERANZA NOS PERMITE PERSEVERAR
La esperanza nos permite mirar el futuro con optimismo sin importar las dificultades del camino. La esperanza en
Dios nos anima a vencer los obstáculos y llegar a la meta. El apóstol Pablo nos dice: «No es que ya lo haya
conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo
Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando
lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús» (Filipenses 3:12-14). Los que sustituyen
la «lógica», por la «esperanza», descubren un buen antídoto contra los pensamientos negativos. En especial
aquellos infectados con el contagioso virus de la «derrota». No importa lo complicado de nuestro problema, si
ponemos nuestra esperanza en Dios, en su momento oportuno nos apoderamos de la «victoria».
DICHOSO AQUEL CUYA AYUDA PROVIENE DE DIOS.
Los que ponen su esperanza (confianza) en Dios pueden miran el futuro con optimismo. La Biblia nos lo confirma:
«Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado» (Salmos 25:3a). La esperanza en Dios nos hace vencer la
angustia y trae descanso para nuestra alma. «Sólo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza»
(Salmos 62:5).
DIOS NO DEFRAUDA A LOS QUE EN ÉL CONFÍAN
¡No estamos desamparados! ¡Dios se ha comprometido en ayudarnos! «Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de
Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios» (Salmos 146:5). Dios no defrauda a los que en Él confian. La Biblia
nos lo confirma: «Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; yo espero en el Dios de mi salvación. ¡Mi Dios me
escuchará!» (Miqueas 7:7). ¡La esperanza nos da ánimo!
Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez
Creadores de la serie «Sabio y Prudente»

¿Lo crees o no lo crees?
Dios continua siendo fiel aunque nosotros seamos
infieles. Su «fidelidad» es parte de Su naturaleza.
¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a
angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía
lo alabaré.
Los que ponen su esperanza en Dios jamás serán
avergonzados.

Lo No lo
creo creo

Consejo para ser feliz: Coloca tú esperanza en Dios y no en tú lógica.
.Recomendación: La esperanza nos permite
perseverar. Ella renueva nuestras fuerzas y
nos anima a continuar hacia delante en pos
del premio prometido por Dios. La esperanza
es un buen antídoto contra los pensamientos
infectados con el contagioso virus de la
«derrota».
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Día

EJERCICIOS

1

Semana No.

6

Preguntas de la lectura:
1

¿Qué es la esperanza? Una __________________.

2

¿Quiénes son los que tienen esperanzas? Todo el mundo, los creyente y los ________________.

3

¿En quién debemos poner nuestra esperanza? ________________.

Cierto

Falso

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!
El pánico es lo opuesto a la esperanza.
Debemos alegrarnos en la esperanza y perseverar en la oración.
Dios escucha nuestras oraciones algunas veces.
La eaperanza en una virtud que proviene de Dios.
La esperanza no puede contra los pensamientos de derrotas.

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...
Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra
que le corresponde (Versión NVI).
a
b
c
d
e

Salmo 25.21
Salmo 65.5
Proverbios 19.18
Jeremías 17.13
Romanos 4.18

1.

Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó.

2.

Tú eres la esperanza de los confines de la tierra.

3.

Señor, tú eres la esperanza de Israel.

4.

Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza.

5.

Sean mi protección la integridad y la rectitud.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

Alegrensén en la esperanza, muestren paciencia en
el sufrimiento, perseveren en la oración.
Romanos 12:12
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DEVOCIONAL
Semana No.

6

Día

La esperanza está accesible para creyentes y no creyente. Ambos sienten gozo al ver

2

su esperanza materializase. La diferencia está en el tiempo de duración de ese gozo. El gozo
que ofrece el mundo es pasajero, pero, el gozo que ofrece Dios es eterno. La esperanza en
Dios tiene garantía eterna. Vive tu vida en integridad y rectitud ante Dios, para que tu
esperanza jamás sea acortada.
Pasaje bíblico
Job 27:8

Nueva Versión Internacional

¿Qué esperanza tienen los impíos
cuando son eliminados, cuando Dios
les quita la vida?

Reina Valera Revisada 1960

Porque ¿cuál es la esperanza del
impío, por mucho que hubiere
robado, Cuando Dios le quitare la
vida?

Reflexiona:

SI

NO

1. La esperanza de los impíos es la muerte.
2. Nuestra integridad y rectitud son nuestra protección.

La esperanza produce gozo y renueva nuestras fuerzas. Nuestro Dios es fiel y
siempre cumple sus promesas. Su fidelidad es parte de Su naturaleza. Él sigue siendo fiel con
nosotros, aunque nosotros no lo seamos con Él. ¡Pon tu esperanza en el Señor, ten valor y
cobra ánimo! Dios no defrauda a aquellos que en Él confían. La esperanza nos hace enfrentar
las difcultades de la vida, con la certeza de que Dios, en Su tiempo perfecto, nos dará la
victoria.

Día

3

Pasaje bíblico

Nueva Versión Internacional

2 Timoteo 2:12-13

Si resistimos, también reinaremos
con él. Si lo negamos, también él nos
negará; si somos infieles, él sigue
siendo fiel, ya que no puede negarse
a sí mismo.

Reina Valera Revisada 1960

Si sufrimos, también reinaremos con
él; Si le negáremos, él también nos
negará. Si fuéremos infieles, él
permanece fiel; Él no puede negarse
a sí mismo.

Reflexiona:
1. Poner nuestra esperanza en el Señor requiere valor.
2. Dios es fiel. No importa si nosotros fuésemos infieles con Dios, Él permanece fiel.
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SI

NO

Día

4

¡Persevera! No te des por vencido. Tal vez te encuentras como un viejo árbol derribado, el
cual piensa que no hay esperanzas de retoñar. ¡Tengo buenas noticias para ti! Nuestro Dios es
Dios de segundas oportunidades. No existen los imposibles para Él. No importa cuán serio
sea tu problema, Dios tiene la solución. Él hace al árbol viejo y seco florecer. No pierdas tú
esperanza. Nosotros los creyentes florecemos con la esperanza.
Pasaje bíblico

Nueva Versión Internacional

Tal vez sus raíces envejezcan en la
tierra y su tronco muera en su
terreno, pero al sentir el agua,
florecerá; echará ramas como árbol
recién plantado.

Job 14:8-9

Reina Valera Revisada 1960

Si se envejeciere en la tierra su
raíz, Y su tronco fuere muerto en
el polvo, Al percibir el agua
reverdecerá, Y hará copa como
planta nueva.

Reflexiona:

NO

SI

1. La esperanza nos permite retoñar.
2. La esperanza hace que el árbol seco reverdezca.

Día

La esperanza es valiosa. Ella nos permite atravesar la tempestad y llegar a puerto seguro.

5

La paz reina cuando ponemos nuestra esperanza en Dios. La angustia prevalece cuando
nuestra esperanza está puesta en nuestros recursos. Los que ponen su esperanza en sus
propios recurso están destinados al fracaso, pero los que la ponen en Dios tiene garantizada
la victoria. Los que ponen su esperanza en el Señor no serán defraudados. Él cuida de los que
le temen y de los que esperan en su gran amor.
Pasaje bíblico
Salmos 33:16-17

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

No se salva el rey por sus muchos
soldados, ni por su mucha fuerza se
libra el valiente. Vana esperanza de
victoria es el caballo; a pesar de su
mucha fuerza no puede salvar.

El rey no se salva por la multitud
del ejército, Ni escapa el valiente
por la mucha fuerza. Vano para
salvarse es el caballo; la grandeza
de su fuerza a nadie podrá librar.

Reflexiona:

SI

NO

1. Confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios produce vana esperanza.
2. Los que esperan en el gran amor de Dios no serán defraudados.
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Pon tu esperanza en Dios y no en la lógica del hombre. Ella nos permite esperar en

Día

Dios, sin angustiarnos. La esperanza nos permite vivir tranquilos, alejados de la angustia y el
temor. La esperanza en la Palabra de Dios nos fortalece y nos anima a no darnos por vencidos
en busca de nuestra recompensa. ¡No desesperes! Pon tu esperanza en Dios, porque Él es
poderoso, es amor y, sobre todo, «justo».¡Dichoso es todo aquel cuya ayuda proviene del
Señor!

6

Pasaje bíblico

Salmos 119:73-74

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Con tus manos me creaste, me diste
forma. Dame entendimiento para
aprender tus mandamientos. Los que
te honran se regocijan al verme,
porque he puesto mi esperanza en tu
palabra.

Tus manos me hicieron y me
formaron; Hazme entender, y
aprenderé tus mandamientos. Los
que te temen me verán, y se
alegrarán, porque en tu palabra he
esperado.

Reflexiona:

SI

NO

1. Vale la pena poner nuestra esperanza en la Palabra de Dios.
2. Los que tienen su esperanza en Dios son bienaventurados.

Día

La esperanza en Dios nos permite mirar el futuro con optimismo. La esperanza en
Dios nos hace considerar la solución favorable al problema que enfrentamos. No importa lo
complicado de nuestro problema, Dios nos recuerda que no estamos desamparados. ¡La
esperanza nos renueva las fuerzas! Ella nos anima a no darnos por vencido. La esperanza
nos exhorta a persistir en la búsqueda de lo que Dios nos ha prometido. Los que se
mantienen firmes a Dios se apoderan del premio.

7

Pasaje bíblico

Nueva Versión Internacional

Señor, tú eres la esperanza de Israel,
todo el que te abandona quedará
avergonzado. El que se aparta de ti
quedará como algo escrito en el
polvo, porque abandonó al Señor, al
manantial de aguas vivas.

Jeremías 17:13

Reflexiona:

Reina Valera Revisada 1960

¡Oh Jehová, esperanza de Israel!
todos los que te dejan serán
avergonzados; y los que se
apartan de mí serán escritos en el
polvo, porque dejaron a Jehová,
manantial de aguas vivas.

SI

1. Los que ponen su esperanza en Dios alcanzan lo esperado.
2. Los que pierden la esperanza en Dios serán avergonzados.
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