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TEMA CENTRAL: En tiempos de crisis, la esperanza que necesitamos es la confianza en que Dios está en el control 
de los acontecimientos proféticos, está con nosotros y que tiene planes para y con nosotros. 
Palabras claves: Esperanza, promesas de Dios y carácter de Dios. 
Texto Clave: “La cual (la esperanza)  tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del 
velo” (Hebreos 6:19) 

 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender quién es Dios, que está con nosotros, que tiene planes para y con nosotros y que nos 

muestra el panorama completo de los acontecimientos proféticos desempeña un papel crucial para ayudarnos a 
cultivar la esperanza que nos ayuda a superar los crisoles de la vida. 

B. SER: Confiar en las promesas de Dios de manera individual y colectiva. 
C. HACER:  Buscar personas que no conocen completamente de Dios, darles estudios bíblicos y ayudarles a poner 

su confianza en Dios para atravesar sus crisoles. 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOTIVA:  
 
La esperanza es un sentimiento que desde el 2021 se redujo 14 puntos en los peruanos, es la segunda medición 
más baja registrada por Ipsos (Fuente: Encuesta El Comercio – Ipsos – 14 y 15 de Julio 2022). 
Todos anhelamos tener esperanza. Pero ¿dónde encontrarla? Para algunos, la esperanza se encuentra en la 
sonrisa de un amigo. Para otros, la esperanza surge de la seguridad financiera o de un matrimonio estable. 
¿Dónde buscas tú esperanza y coraje normalmente? ¿Qué crisoles atravesamos cuando nuestra esperanza no 
está bien enfocada?  
 
¿Qué debemos comprender para encarar el futuro y los crisoles de esta vida con esperanza? 
 
EXPLORA: 

 
1. TENER EL PANORAMA COMPLETO (Habacuc 1 – 3; Job 42:1-6). 

 
• Panorama completo en el libro de Habacuc sobre Israel:  

- Hab. 1:1-4: ¿Hasta cuándo la crisis social y espiritual?  
- Hab. 1:5-11; 2:7: Dios le dice que las cosas van a empeorar, los babilonios se llevarán cautivo a Judá.  
- Hab. 1: 12-17: Habacuc vuelve a clamar a Dios por liberación  
- Hab. 2:2, 3: Dios responde dándole esperanza que Babilonia será destruida  
- Hab. 3:16-19: El profeta eleva una increíble oración de alabanza por lo que Dios hará en el futuro.  
- Por lo tanto, la clave para la supervivencia de Habacuc fue que se le permitió ver el panorama completo. 

 
• Panorama completo en la experiencia de Job:  

- Job. 1:13-19; 2:7: tragedia personal para Job. 
- Job 11:4-6: discusión de sus amigos para averiguar por qué le sucedió esto. Dios guarda silencio.  
- Job 38; 39; 40:2; y 41: Dios responde a Job en dos momentos mediante preguntas asombrosas. 
- Job 42:1-6: La respuesta final de Job a Dios es que ahora tiene el panorama completo y está confiado en Él  
- Aplicación: Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo 

puede hallar seguridad en un Ser mucho más grande que nosotros. 
 

• Panorama completo de los tiempos finales: ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios mientras esperamos 
que se desarrollen las últimas escenas proféticas?  
- Primero, Dios profetizó los acontecimientos finales: Dn. 2, 3 y 7; Mt. 24.  
- Segundo, las cosas empeorarán: Dn. 12:1a; Mt. 24:8; Ap. 12:17.  
- Tercero, Dios promete que destruirá a “Babilonia” y a Satanás: Ap. 18:2; 20:1-3, 10.  
- Quinto, Dios promete cielo nuevo y tierra nueva a los vencedores Ap. 2; 3; 22:1-4.  

 
 



                                          
                                                                                                                                 

 

PARA MAESTROS DE ESCUELA SABÁTICA 
YouTube: 

https://bit.ly/3MlrYl7 
Web: 

https://educatemas.pe 
 

YouTube: 
https://bit.ly/3MlrYl7 

Web: 
https://educatemas.pe 

 

YouTube: 
https://bit.ly/3MlrYl7 

Web: 
https://educatemas.pe 

 

III Trimestre 2022 
“En el crisol con Cristo” 

Dr. Tito Goicochea M. 
@titogoicocheam 

 
2. LA PRESENCIA DE NUESTRO PADRE (Isaías 41:8 - 14). 

 
• ¿Qué motivos de esperanza hay para los que esperan ansiosos la liberación futura? Is. 41:8-14: 

Aunque faltaban muchos años para el regreso a Jerusalén, Dios anhelaba que su pueblo supiera que él no se 
había alejado de ellos y que había muchas razones para tener esperanza. 
 

• ¿Cuándo Dios parece distante ¿quién es el que se ha movido? Is. 41:13:  
Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado, todo cambia completamente 

cuando nos damos cuenta de que él está muy cerca de su amado pueblo y lo sostiene de la mano. 
 

• La presencia de Dios en nuestras vidas nos da esperanza de un mundo mejor Mt. 1:23:  
Cuando la presencia de Dios está con nosotros, también lo están sus propósitos, sus promesas y su 

poder transformador. 
 

• Dios como nuestro padre nos educa en la escuela de la fe Hebreos 12:5 al 13:  
 

• Aplicación: En los próximos días, haz un experimento. Cada vez que puedas, trata de recordar que el Dios 
del Universo está lo suficientemente cerca de ti como para sostener tu mano con la promesa de ayudarte 
personalmente. Lleva un registro de cómo esto cambia la manera en que vives. 

 
3. DIOS TIENE PLANES PARA Y CON NOSOTROS (Jeremías 29:1-14). 

 
• Nuestra situación no es resultado de la casualidad (Jer. 29:4): Dios nos dice que nuestra situación no es 

resultado de la casualidad ni de un mal impredecible  
 

• Dios puede obrar incluso dentro de nuestras dificultades (Jer. 29:7): Dios nos dice que no debemos 
perder la esperanza porque él puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes  

 
• Dios pondrá fin a nuestros sufrimientos (Jer. 29:10): Dios nos dice que no debemos perder la esperanza 

porque él pondrá fin a su exilio en un momento específico  
 

• Dios nos cuida con su tierno amor (Jer. 29:11-14): Una vez que Dios le explica a Israel que estuvo al 
frente de su pasado, que está a cargo de su presente y que se hará responsable por su futuro, entonces 
transmite bellamente el tierno cuidado que él tiene por su pueblo  

 
 

APLICA:   
“A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la 
tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales; días en que las 
dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su 
confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos 
pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que 
procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las 
colinas eternas; y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida” (PR 119).  

 
¿Cómo te ayuda la lección de esta semana a enfrentar los crisoles de esta vida con esperanza? 
 
CREA:  
La esperanza que transforma viene del Cielo. Esto significa que podemos orar para que la esperanza se sume a la 
vida de los demás. Dediquen un momento a orar por aquellos cuya esperanza ha estado flaqueando recientemente, 
a fin de que su esperanza se renueve. Es más, ofréceles estudios bíblicos. 
 


