UNA ESPERANZA VIVA
Introduccion – Tener esperanza es esencial para todos. La falta de esperanza es la
presencia de la desesperación. Falsa esperanza sólo pospone decepción. Usamos la
palabra “esperanza” como sinónimo de “deseo.” La palabra griega traducida como
“esperanza” proviene de dos palabras que significan “expectativa asegurada.”
A. Tenemos que alabar a Dios por darnos una esperanza viva. 1 Pedro 1: 3-5
1. Los himnos y oraciones de los judíos comenzaban con “Bienaventurado eres,
oh Dios.”
2. Experimentamos la misericordia al renacer a través de la Palabra de Dios
(Santiago 1:18) y el poder del Espíritu Santo (Juan 3).
3. Nuestra esperanza no es sólo una promesa escrita por Dios, sino la
resurrección de Jesús que la hace que sea una esperanza viva.
4. La herencia de Dios para Israel era la tierra de Canaán. 2 Pedro 3:13
5. La mayoría de las cosas en las que las personas ponen su esperanza, se
corroen, contaminan, o se desvanecen.
6. La Biblia presenta este mundo como un campo de batalla entre el bien y el mal,
no como un paraíso. Nuestro único escudo es nuestra fe.
7. La palabra griega para “salvación” tiene muchos aspectos. Incluye la liberación
de nuestros enemigos, la enfermedad, el pecado y el juicio.
8. Ahora somos salvos en base a nuestra fe, pero la plenitud de la salvación está
todavía por ser revelada a los que son fieles.
B. Nos regocijamos por Jesús incluso a través de sufrimientos y las pruebas a.
1 Pedro 1: 6-9
1. Nos alegramos enormemente en nuestra esperanza viva.
2. Dios no promete salvarnos del sufrimiento y las pruebas, pero si quiere que los
usemos para refinar nuestra fe.
3. Este sufrimiento es sólo un pequeño incremento de tiempo, en comparación
con nuestra eternidad prometida con Dios.
4. Como el oro nosotros debemos ser refinado por fuego para que nuestra fe
pase las pruebas, demostrando que es auténtico.

5. Cuando Jesús regrese nuestro sufrimiento triunfal dará lugar a la alabanza, el
honor y la gloria para nosotros.
6. Nuestra fe trae como resultado ser llenos de un inexplicable y glorioso gozo.
Conclusión – Tenemos la única esperanza real para la humanidad. No debemos
olvidar alabarle por tan viva y gloriosa esperanza.
1 Pedro 2:9-10

