
l regocijo proviene de saber, que Dios escucha nuestras peticiones. ¡Él infunde aliento y atiende nuestro 
clamor! (Ver Salmos 10:17). Dios no tan solo tiene el poder para oír nuestro clamor sino que tiene la Eautoridad para intervenir y darnos la victoria. Sabio consejo: «

 (Proverbios 16:3). En la medida en que «crecemos en el conocimiento de Dios», 
dejamos de ser simples creyentes, para transformarnos en discípulos. Un proceso que toma tiempo, esfuerzo, 
paciencia, determinación y solo los fuertes y valientes lo logran. Crecer en el conocimiento de Dios nos permite 
alegrarnos en la esperanza. 

Estar conscientes de que Dios escucha nuestras peticiones y atiende nuestro clamor, cancela el temor y las 
angustias. Los discípulos estaban asustados. El recio viento y el embravecido mar, movían violentamente la 
barca, de un lado al otro. La lógica decía que la barca se iba a hundir. ¡Jesús dormía mientras ellos enfrentaban la 
violenta tempestad! La angustia y el temor tomó control de ellos. Despertaron al Maestro convencidos de que 
iban a perecer. Ellos gritaron: «Señor sálvanos que nos vamos a hogar» (Véase Mateo 8:25). La lógica del 
hombre no se compara con la lógica de Dios. ¿Por qué preocuparnos?

Pon en manos del Señor todas tus obras, y 
tus proyectos se cumplirán»

FUNDAMENTO: JESUCRISTO ES FUENTE DE ESPERANZA
Ser cristiano, no significa ausencia de problemas, sino «garantía» de esperanza. ¡Jesucristo es fuente de 
esperanza! No importa las complicaciones de la vida, si Él está a nuestro lado, tenemos esperanza.  En una 
ocasión Jesús les dijo a sus discípulos «síganme» y ellos le siguieron. Subieron a una barca con el maestro. De 
repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. ¡Surgieron los problemas! 
El pánico se apoderó de todos los discípulos y en especial cuando se enteraron de que Jesús dormía 
profundamente (Véase Mateo 8:23-24).

¿POR QUÉ PREOCUPARNOS?

JESUCRISTO NOS HACE LLEGAR A PUERTO SEGURO
¡Dios escucha la petición de los indefensos! Él nos infunde aliento y atiende a nuestro clamor. Si Jesucristo está 
presente, no importa el tamaño del problema que enfrentemos, nosotros llegaremos a puerto seguro. Ante los 
gritos de angustia de sus discípulos Jesús se levantó. Él les dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto 
miedo? Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo» 
(Véase Mateo 8:26).  
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La esperanza nos hace enfrentar las dificultades de la vida 
con la certeza de que las venceremos y que al final del 
camino, nos apoderaremos de la victoria.

ESTUDIO BÍBLICO:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

Alégrense en la esperanza

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 8

En proceso de alcanzar la meta. 

Resumen:

Nivel 3:
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¡NO TEMAS! 
Los que están convencidos, de que Jesucristo es su ayuda segura en momentos de angustia, se alegran en la 
esperanza. ¡Él siempre actúa a tiempo! Dios, además de ser nuestro amparo y fortaleza, es nuestra ayuda segura en 
momentos de angustia (Ver Salmos 46:1). Esta ayuda trae sosiego a nuestra alma aun en medio de la más feroz 
tempestad. La Biblia nos anima a no tener miedo. ¡No temas! Aunque se desmorone la tierra y las montañas se 
hundan en el fondo del mar; aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia tiemblen los montes» (Ver Salmos 
46:2).

¿POR QUÉ TE ANGUSTIAS ANTE LOS PROBLEMAS?  
¡No temas! ¡No pierdas la esperanza! Nuestro Dios, es más grande y poderoso, que cualquier problema que puedas 
enfrentar. ¡Alégrate en la esperanza! Si Dios está con nosotros, no hay razón para temer. La Biblia nos dice: ¡Dios es 
mi salvación! Confiaré en él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción; ¡Él es mi salvación!» (Isaías 
12:2). ¡La paz proviene de Dios! «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos» (Isaías 
26:3-6 RVR60). 

SEAN ILUMINADOS LOS OJOS DEL CORAZÓN 
¿A qué esperanza hemos sido llamados? Dios nos ha llamado a disfrutar por medio de Jesucristo de una «esperanza 
viva» (Ver 1 Pedro 1:3). ¡Que toda la alabanza sea para nuestro Dios! En Jesucristo tenemos la esperanza de disfrutar 
la vida eterna. Tener conocimiento de nuestra «esperanza» requiere revelación divina. Pablo dijo: «Pido también 
que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de 
su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos» 
(Efesios 1:18-19a). ¡Gracias a Jesucristo vivimos con gran expectación!

LA ESPERANZA 
Alegrarnos en la esperanza produce seguridad y gozo. Dios es nuestro escondite y escudo. ¡Dios nos guarda y 
protege! La Biblia dice: «Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza» (Salmos 
119:114). Tanto los creyentes como los incrédulos tienen esperanza. La diferencia está en el gozo. El gozo que 
produce la esperanza de los incrédulos es pasajero pero el gozo que produce la esperanza de los creyentes es eterno. 
Comienza en la Tierra y continúa por toda la eternidad. 

Saber que es Dios, quien atiende a nuestro clamor nos infunde aliento. Los creyentes que ponen su esperanza en 
Dios se transforman en discípulos «fuertes y valientes». ¡Ellos se alegran en la esperanza! ¿Eres tú uno de ellos?  
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, 
y todo quedó completamente tranquilo. ¡La tormenta 
desapareció!

Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción; ¡él es 
mi salvación!

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 

¡Dios es mi salvación! Confiaré en él y no temeré. 

El 

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

Alégrate en la esperanza.

No te 
distraigas poniendo tu mirada en 
el «tamaño» del problema. En 
realidad el tamaño del problema 
no es lo importante sino el tamaño 
de tú Dios. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al 
lado de la oración la letra que le corresponde (Versión NVI).

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

Salmo 119:114
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Dios está comprometido con ser nuestra ayuda segura.

Jesucristo es nuestra esperanza.

El gozo del creyente es eterno.

El discípulo pone su mirada en el tamaño del problema.

Al discípulo, la aparente realidad del mundo, no lo agobia.

Job 8:14

Job 11:18

Salmos 25:3

Jeremías 17:13

Romanos 5:5

Muy débiles son sus esperanzas; han puesto su confianza...

Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado...

Vivirás tranquilo, porque hay esperanza; estarás protegido... 

Señor, tú eres la esperanza de Israel, todo el que te abandona...  

Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado...

Tú eres, oh Dios, mi escondite y mi escudo; en tu palabra he 
puesto mi esperanza.

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

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Semana No. 8EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

Alegrensen en la esperanza



Lección  No. 8
D E V O C I O N A L

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¿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!

¿Por qué te abates, oh alma mía,  Y 
por qué te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios; porque aún he de 
alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Las preocupaciones, el temor y la angustia tienen algo en común. Comienzan en 
nuestra mente y nos roban nuestra paz. Sustituye los malos pensamientos por los buenos. 
Saber que Dios nos escucha minimiza las preocupaciones. El temor se disipa cuando le 
permitimos a Dios que nos infunda aliento. El saber que Dios atiende nuestro clamor trae 
paz a nuestro corazón. Entender que Dios está en control nos permite sustituir la angustia 
por la esperanza. 

Tú, Señor, escuchas la petición de los 
indefensos, les infundes aliento y 
atiendes a su clamor.

El deseo de los humildes oíste, oh 
Jehová; Tú dispones su corazón, y 
haces atento tu oído.

Día

3
Los que se alegran en la esperanza no se inquietan ni se angustian. La esperanza 
nos ayuda a vencer los pensamientos que nos roban la paz y turban nuestra mente. ¿Por 
qué inquietarte? ¿Por qué angustiarte? Si el Rey de reyes y Señor se ha comprometido 
contigo de escuchar tu petición. ¡Alégrate en la esperanza! El Dios TODOPODEROSO, 
que infunde aliento, se ha comprometido contigo a atender tu clamor. ¡Animo! ¡Pon tu 
esperanza en Dios! ¡Él nunca defrauda!  

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Dios escucha la petición de los indefensos. 

Los mansos heredaran la tierra. 

Salmos 10:17 

En Dios podemos poner nuestra esperanza.

Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. 

Salmos 42:5
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pido que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el 
Espíritu de sabiduría y de revelación, 
para que lo conozcan mejor.

Para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación 
en el conocimiento de él,

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál 
es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos.

Pido también que les sean iluminados 
los ojos del corazón para que sepan a 
qué esperanza él los ha llamado, cuál es 
la riqueza de su gloriosa herencia entre 
los santos.

Día

5
Alegrarnos en la esperanza implica confiar en Jesucristo. Es poner nuestra 
mirada en Él y no en los problemas. Los que están conscientes, de que Dios escucha su 
petición, se «alegran en la esperanza. Este conocimiento nos ayuda a vencer el temor y 
la angustia. ¡Dios desea darnos sabiduría! La sabiduría nos equipa para vencer los 
obstáculos que constantemente enfrentamos en la vida. No recibimos la sabiduría ni el 
poder  porque no lo pedimos. ¿Quieres alegrarte en la esperanza? ¡Pídele a Dios por 
sabiduría y fuerza (Poder). ¡Dios alumbrará nuestro entendimiento! Él nos da a conocer 
lo que le pedimos! 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

¿A qué «esperanza» te ha llamado Dios? Saber la respuesta produce paz. Saber que 
Dios escucha nuestro clamor, nos da aliento. Entender que Dios, atiende nuestro clamor, 
trae paz a nuestro corazón. Muchos por desconocer que se pueden «alegrar» en la 
esperanza viven en angustia. ¿Quieres vencer la angustia? Es necesario pedirle a Dios 
espíritu de Sabiduría y revelación. Si te falta sabiduría se la puede pedir a Dios. ¡Él la da 
generosamente al que se la pide!   

SI NO

SI NO

Si te falta sabiduría se la puedes pedir a Dios y Él te la dará.  

Dios puede iluminar los «ojos de nuestro corazón».  

Efesios 1:18

El Espiritu de sabiduría y revelación proviene de Dios. 

Dios nos da a conocer lo que le pedimos.

Efesios 1:17
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Misericordia mía y mi castillo, 
Fortaleza mía y mi libertador, Escudo 
mío, en quien e confiado; El que sujeta 
a mi pueblo debajo de mí.

Él es mi Dios amoroso, mi amparo, 
mi más alto escondite, mi libertador, 
mi escudo, en quien me refugio. Él es 
quien pone los pueblos a mis pies.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Porque al hombre que le agrada, 
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; 
mas al pecador da el trabajo de 
recoger y amontonar, para darlo al 
que agrada a Dios. 

Día

7

Saber que Dios nos oye y está dispuesto a socorrernos desactiva el temor y la 
angustia. ¡Alégrate! ¡El Señor es nuestra fortaleza! No te desanimes, si la respuesta 
parece tardar, Dios tiene un tiempo perfecto para actuar. Nos alegramos en la esperanza 
al saber que nuestro Dios nunca interviene antes de tiempo y nunca después, siempre 
interviene en el momento oportuno. ¡Él es nuestra ayuda segura en tiempos de angustia! 
Nuestro amoroso Dios es nuestro amparo. Él es nuestro más alto escondite, nuestro 
libertador, nuestro escudo en quien nos refugiamos.  

¡No temas! ¡No pierdas la esperanza! Nuestro Dios, es más grande y poderoso, que 
cualquier problema que puedan enfrentar. Saber que los planes de nuestro Dios son 
buenos, agradables y perfectos nos permite alegrarnos en la esperanza. Dios da 
sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. ¿Quieres ser del agrado de 
Dios? ¡Vence el mal con el bien! Dios le impone al pecador la tarea de acumular más y 
más, para que le «duela» cuando tenga que dar lo acumulado, a quienes son del agrado 
de Dios.   

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. 

Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado.

Eclesiastés 2:26

Dios es nuestra ayuda segura en tiempo de angustia.

Dios nos ama y nos protégé. Nuestro más alto escondite.   

Salmos 144:2

En realidad, Dios da sabiduría, 
conocimientos y alegría a quien es de su 
agrado; en cambio, al pecador le impone 
la tarea de acumular más y más, para 
luego dárselo todo a quien es de su agrado. 
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