La Esperanza de la Palabra de Dios

La Esperanza de la Palabra de Dios
Para cada pasaje bíblico escriba su respuesta a la siguiente pregunta:
Si usted escogió creer y vivir de acuerdo a esta promesa de esperanza de la Palabra de Dios, ¿qué debe usted querer,
pensar, y hacer con respecto a las pruebas y las circunstancias con las que se está enfrentando?
1. Hay un propósito para el día de hoy.
Efesios 2:10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.1
Juan 12:27-28a
27 Ahora mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: “Padre, sálvame de esta hora”? Pero para esto
he llegado a esta hora.
28 Padre, glorifica tu nombre. [Jesús, la noche antes de ser crucificado]
Salmos 1:1-3
1 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el
camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
2 sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche!
3 Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y
su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera.
Salmos 139:16
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados,
cuando no existía ni uno solo de ellos.
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2. Hechos importantes acerca de tiempos difíciles (Parte 1).
1 Corintios 10:13
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no
permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación
proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.
1 Pedro 5:6-7
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo,
7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
1 Tesalonicenses 5:18
dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
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3. Hechos importantes acerca de tiempos difíciles (Parte 2).
2 Corintios 12:9-10
9 Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en
mí.
10 Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en
angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
2 Pedro 1:2-3
2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante
el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
Juan 17:17
Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.
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4. El Dios viviente ha dicho esto.
Juan 16:33
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero
confiad, yo he vencido al mundo.
Filipenses 1:6
estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
Salmos 62:8
Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo; derramad vuestro corazón delante de Él; Dios es
nuestro refugio. (Selah)
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5. El folleto “La Esperanza de la Palabra de Dios” ve al día de ahora con el pensar
en mente que un día veremos a Dios cara a cara.
2 Corintios 4:16-18
16 Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin
embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día.
17 Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda
comparación,
18 al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
2 Timoteo 4:6-8
6 Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi
partida ha llegado.
7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Hebreos 11:24-27
24 Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón,
25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales
del pecado,
26 considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque
tenía la mirada puesta en la recompensa.
27 Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al
Invisible.
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6. Dios está al tanto de sus circunstancias y tiene un buen plan para los
resultados.
Génesis 50:20
Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy,
y se preservara la vida de mucha gente.
Santiago 1:2-4
2 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas,
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
4 y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin
que os falte nada.
Romanos 8:28
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que
son llamados conforme a su propósito.
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7. Dios puede proveerle todo lo que necesita para obedecer.
2 Timoteo 3:16-17
16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Hebreos 4:15-16
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
Filipenses 4:6-7
6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias,
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras
mentes en Cristo Jesús.
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8. El deseo de corazones que poseen la esperanza: Honorar al Señor (Parte 1)
1 Pedro 1:6-9
6 En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario,
seáis afligidos con diversas pruebas,
7 para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por
fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo;
8 a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis
grandemente con gozo inefable y lleno de gloria,
9 obteniendo, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas.
2 Timoteo 1:7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Filipenses 1:20-22
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda
confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por
muerte.
21 Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
22 Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces, no sé cuál
escoger,
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9. El deseo de corazones que poseen la esperanza: Honorar al Señor (Parte 2)
1 Pedro 4:10-11
10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.
11 El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza
que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la
gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Gálatas 2:20
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida
que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.
Hebreos 12:1-3
1 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos
también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
3 Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que
no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón.
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10. Usted puede cambiar (Parte 1)
1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos
de toda maldad.
Colosenses 3:1-4
1 ¶ Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios.
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados
con Él en gloria.
Efesios 4:22-24
22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se
corrompe según los deseos engañosos,
23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente,
24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y
santidad de la verdad.
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11. Usted puede cambiar (Parte 2): El destino del cristiano es el vencer al pecado.
1 Juan 5:3-4
3 Porque éste es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son
gravosos.
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al
mundo: nuestra fe.
Gálatas 5:16-17
16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne.
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos
se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Santiago 1:25
Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no
habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que
hace.
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