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Esperanza 

 
 
La esperanza es nuestro deseo de que algo ocurra o se convierta en realidad. Es difícil vivir sin esperanza. 
Por eso, a menudo, ponemos nuestra esperanza en objetos, experiencias y personas, que nos lleva a 
decepcionarnos cuando nuestras expectativas son irreales y mal manejadas. Lo que deberíamos hacer es 
poner nuestra esperanza en nuestro Dios. Miremos lo que la Palabra de Dios dice sobre esperanza. 

 
El Apóstol Pablo escribió que la esperanza no avergüenza debido al amor de Dios derramado en 
nosotros (Lea Romanos 5:5). También escribe que la esperanza que podemos ver no es esperanza 
(Lea Romanos 8:24). Lo mejor sobre la esperanza es que nuestro Dios la autorizó y al aprender a confiar 
en Él, somos llenos de tanta esperanza que fluye en nosotros (Lea Romanos 15:13). 

 
La esperanza es anticipación y expectativa de lo que Dios está haciendo, aun cuando no podemos verlo. 
Es optimismo espiritual que nos lleva a construir nuestra fe. Podemos decir que la fe y la esperanza van 
de la mano. Mientras la fe es creer que Dios es quien Él dice ser y que confiamos en Él, la esperanza es 
la expectación de que Él está ahí. Entonces, al tener esperanza en Dios, se impulsa nuestra fe. 

 
Vivir con esperanza proviene de conocer cómo navegar nuestros pensamientos. Podemos estar 
abrumados y aún más, sentirnos vencidos en cosas que tienen poco o ningún impacto eterno. Cuando 
los planes fallan y estamos decepcionados, aún podemos tener esperanza, a pesar de las derrotas 
terrenales. Elegimos sujetarnos a la esperanza que Dios ha preparado un lugar glorioso para nosotros en 
el cielo que nunca acabará. 

 
Para compartir respuestas 

 
¿Qué hago cuando tengo poca esperanza? Comenten su respuesta 

 
Cuando la esperanza parece estar lejos, es probable que hayamos tenido esperanza en situaciones. Este 
tipo de esperanza es la que ponemos en cosas temporales o en personas que a menudo traen 
desesperación. Entonces, tome un minuto para analizar hacia donde dirige su esperanza. Si ha 
depositado su esperanza en algo de este mundo, redireccione esa esperanza hacia Dios. Nuestra 
esperanza está segura cuando está fundada en Cristo y estamos expectantes a pasar la eternidad con Él 

 
 
Desafío 
Ore a Dios para que este tiempo le dé una palabra (esta palabra puede ser a través de un versículo, de su 
líder, de su pastor, etc.) y tome esta palabra en fe, escríbala y ubíquela en un lugar visible, creyendo que 
Dios lo va a hacer. 

 
Oración 
Amado Dios, gracias por enseñarme que la esperanza verdadera procede de ti, habla a mi espíritu, 
ayúdame a confiar y ser perseverante en tus promesas, en el nombre de Jesús, amén. 
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