
Lección #07                                   08/13/22 
     “ESPERANZA INDESTRUCTIBLE” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: La fuente de la esperanza. 
2. LA NECESIDAD en la Vida de mis Alumnos es: Tener una 

confianza solida en las promesas de Dios. 
3. OBJETIVOS ESPECIALES:  

Cognoscitivo:  CONOCER los fundamentos de la esperanza. 
Afectivo:  SENTIR que Dios nunca nos ha dejado solos. 
Psicomotriz: ENSEÑAR como Dios en su palabra nos da sus 
planes y el final de cómo su pueblo será liberado.  

4) Ilustración: Una imagen de la Segunda Venida de Jesús. 
5) Escudriñar las Escrituras: Romanos 5:5; además, Habacuc 

12:1-4; Job 38-41; Isaías 41:8-14; Jeremías 29:1-10; Hebreos 
12:1-13. 

6) Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darme la seguridad y 
esperanza que Tú nunca me dejaras solo! 

 
I.-INTRODUCCIÓN 

A) Cuando estamos en la iglesia rodeados de gente que sonríe, 
que fácil hablar y cantar de la esperanza, pero cuando 
estamos en el crisol, la esperanza no siempre parece ser tan 
fácil. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a 
cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. 
Está lección nos ayudara a entender el carácter de Dios, 
analiza la esperanza desde la perspectiva bíblica acerca de 
Dios, que es la fuente de la verdadera esperanza. 

B) ¿De qué tres temas sobre la esperanza nos hablan la lección 
de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre la esperanza:  
1) Fundamentos de la esperanza; 2) La esperanza en Dios; 3) 
La esperanza y el crisol. 
 

II. Esperanza indestructible. 
1. Fundamentos de la esperanza. 
A) Conocer el final según Habacuc y conocer a Dios según Job. 

a’ Conocer el final. (Habacuc 2:3 NVI). 
a” Habacuc comienza su libro con una queja, que 
suena perfectamente contemporánea:  

b” Hay violencia, inmoralidad, destrucción, pleitos, 
injusticia… 

a”’ ¡Y Dios no hace nada! (Habacuc 1:2-4). 
c” Y la respuesta de Dios es preocupante: todo va a 
empeoras. (Habacuc 1:5-11). 
a” ¿Verdad? ¿qué parece una respuesta contemporánea? 
d” Desde la rebelión de Satanás, el universo está en guerra, y 
va de mal en peor. 

a”’ Pero Dios nos asegura que Babilonia (y, con ella 
el mal), finalmente será destruida, y el pueblo de 
Dios será liberado. (Habacuc 2:8 y Apocalipsis 18:2) 

e” Así es Jesús pondrá fin al mal. 
a”’ Está es la “esperanza bienaventurada”. (Tito 
2:13). Amen. 

b’ Conocer a Dios. (Job 42:3 NVI). 
a” El libro de Job comienza con Dios hablando en el cielo. 
b” Pero cuando los problemas comienzan, Dios desaparece 
de la escena. 
c” Nada dice mientras los “amigos” de Job hablan acerca de 
él. 

a’” Nada dice mientras Job pide audiencia ante su 
tribunal. 

d” Sola cuando todos han dado ya su opinión acerca de Dios. 
a”’ El decide manifestarse. 
b’” Sin embargo, nada dice de sí mismo solo 
pregunta. 
c’” Decena de preguntas que Job es incapaz de 
responder. 

e” Entonces Job es consciente de lo poco que conocía de 
Dios. (Job 42:3). 

a’” Sus propias preguntas le parecen insignificantes. 
b’” Está satisfecho, ahora conoce algo más de Dios. 
(Job 42:5). 
c’” La esperanza humana solo puede hallar seguridad 
en un ser mucho más grande que nosotros. 

 
2. La esperanza en Dios. 
A) La presencia de nuestro Padre Celestial. (Isaías 41:13). 



a’ Alguien dijo cierta vez: “cuando Dios parece distante, 
¿Quién es el que se ha movido? 

a” Cuando surgen problemas, suponemos que Dios 
nos ha abandonado. 
b” La verdad es que Él no se ha ido a ningún lado. 

b’ Isaías profetizo el exilio babilónico. 
a” Fueron momentos muy difíciles para Israel, y este 
pueblo se sintió abandonado por Dios. 

c’ Regularmente así somos nosotros. Cuando estamos 
pasando por dificultados. 

a” También nosotros nos sentimos abandonados por 
El. 
a”’ Sin embargo, Dios está a nuestro lado, nunca nos 
deja. 

d’ Como lo dice el poema del pastor Villanueva “las dos 
pisadas en la arena” no son las nuestras son las de Jesús que 
nos lleva en sus brazos. 

a” Él nunca nos deja solos: 
e’ Estudiemos los siguientes pasajes: (Isaías 41:8-14). 
f’ Te propongo un reto, la próxima semana haz un 
experimento. 

a” Cada mañana cuando te levantes plática con Papi 
Dios y luego a donde quiera que vayas invítalo que 
sea tu compañero. 
b” Siéntelo cerca de ti, sentirás que te acompaña y te 
ayuda personalmente. 
c” Te lo aseguro que será una experiencia 
maravillosa. 

B) Los planes de nuestro Papi Celestial son de paz y no de mal para 
nosotros. (Jeremías 29:11). 

a’ Jeremías escribió una carta para animar a los exiliados en 
Babilonia. 

a” Este pueblo ya había perdido la esperanza de 
regresar a su patria. 

b’ Dios les dijo que no perdieron la esperanza, y les dio las 
razones: 

a” Él está al control y su situación no es el resultado 
de la casualidad. (Jeremías 29:4). 

b” Él obra para bien incluso en las dificultades. 
(Jeremías 29:5-7). 
c” El pondrá fin a su exilio en el momento oportuno. 
(Jeremías 29:8-10). 

c’ Todos debemos tener esperanza en Dios, porque él está al 
frente de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro 
futuro. 
d’ “Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí, y yo os 
escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis 
de todo nuestro corazón.” (Jeremías 29:12-13 RVR1995). 

 
3. La esperanza y el crisol. 
A) La disciplina. (Hebreos 12:1-13). 

a’ Pablo describe las pruebas en el contexto de la disciplina. 
a” En la Biblia, la palabra disciplina aparece diez 
veces. 
b” En el mundo griego, está era la palabra más básica 
para “educación”. 
c” Entonces, entender la “disciplina”, es entender 
como Dios nos educa en la escuela de la FE. 

a’” Pablo lo describe muy bien en el capítulo 
11 de Hebreos. 

b’ En Hebreos 11 Pablo pinta hombres y mujeres de fe. 
c’ La fe fue lo que los impulso a seguir cuando se 
enfrentaron a muchas situaciones difíciles. 
d’ Por favor analicemos las claves que Pablo nos da para que 
esta disciplina se convierta en esperanza. 

a” El ejemplo de los héroes de la fe. (Hebreos 12:1). 
b” El ejemplo de Jesús. (Hebreos 12:2-3). 
c” Dios nos ama como a hijos. (Hebreos 12:5-7). 
d” Participaremos de su santidad. (Hebreos 12:10). 
e” La disciplina dará fruto apacible. (Hebreos 12:11). 
f” Nos fortalecerá y nos guiará. (Hebreos 12:12-13). 

e’ Recordemos que el Señor puede sacar victoria de lo que 
nos parece desconcierto y derrota. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas sobre la esperanza: 1) La 



Fundamentos de la esperanza; 2) La esperanza en Dios; 3) 
La esperanza y el crisol. 
Está lección nos motiva a tener esperanza en medio del 
sufrimiento y Pablo dice: “El Dios de esperanza os llene de 
gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el 
poder del Espíritu Santo”. (Romanos 15:13; 2 Tesalónicas 
2:16) y que la esperanza sirve como el yelmo de la armadura 
del cristiano. (1 Tesalonicenses 5:8). 

B) ¿Deseas confiar plenamente en la misericordia y esperanza 
de un Dios amante? 

C) Oración. 
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