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INTRODUCCIÓN

Hace años, naufragó un submarino cerca de la costa de 
Massachussets. Lo más pronto posible descendieron los buzos 
dando vueltas alrededor del submarino para ver si había señas 
de alguien con vida. Cuando estaban casi listos para regresar y 
pensando que todos estaban muertos, uno de ellos escuchó unos 
suaves golpes en el metal de la nave. Al acercarse vio que era un 
marinero que trataba de comunicarse por medio del alfabeto que 
usaban para el telégrafo. El buzo pudo descifrar el mensaje que 
decía ¿hay esperanza para nosotros?

Permanecer firme en tiempo de crisis es uno de nuestros mayores 
desafíos. • La esperanza no es una opción para un cristiano, es 
un deber. • Creer que las cosas pueden mejorar y mantener la fe 
en Dios exige valor, pues los “obstáculos que impiden nuestro 
progreso no desaparecerán nunca ante un espíritu vacilante y 
dudoso” (Obreros evangélicos, p. 273). • La esperanza es necesaria 
para nuestra existencia.

05
SERMÓN PARA EL SÁBADO 7 DE MAYO

“EL DIOS DE TODA ESPERANZA”
 Salmos 42:11

I. NO DESISTAS 
“Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría” 
(Sal. 30:5).

• “Las personas más fuertes no siempre son las que ganan, sino 
las que no desisten cuando pierden” Thomas Edison era el más 
pequeño de la familia, y era considerado un niño problemá-
tico. Su padre siempre decía que él nunca lograría nada en la 
vida. Sin embargo, Thomas patentó 1,093 inventos, entre ellos: 
el micrófono, la máquina de escribir, la ferrovía eléctrica, la 
lámpara eléctrica y la cámara de cine.
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•  ¡No desistas! Aprende a resistir, pero hazlo con confianza en las 
promesas de Dios y no en tus capacidades. Bertolt Brech dijo: 
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay algunos 
que luchan muchos años y son muy buenos; pero hay quienes 
luchan toda la vida y son imprescindibles” tú y yo debemos 
estar en éste último grupo.

 
•  Los hijos de Dios somos gente valiente, visionaria y con lucha 

determinación para enfrentar todas las pruebas de la vida. 
Como declaró Elena de White: Nuestro santo y seña debe 
ser: ¡Adelante, siempre adelante! Los ángeles de Dios irán 
siempre delante de nosotros para prepararnos el camino” (El 
evangelismo, p. 108).

II. LA ESPERANZA DESTRUYE AL MIEDO 
“Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes 
en la oración” (Rom. 12:12).

•  No tengo duda, ir al cielo es nuestra mayor esperanza. La 
Biblia confirma esa promesa de Jesús 1,845 veces. “Sintámonos 
alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto” 
(Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 259). El miedo y la espe-
ranza no combinan; uno anula al otro.

•  Muchas personan no entienden que, los acontecimientos y 
señales previos a la venida de Jesús, son indicadores, no pro-
tagonistas. Debemos seguirlas con los ojos, pero apegarnos 
a Jesús con el corazón. Sino los enfrentas así, estos eventos te 
provocarán agitación, alarmismo, engaño y miedo. El objetivo 
debe ser la preparación, no la especulación.

•  Para quien confía en Jesús, la esperanza vence al miedo. 
Coloca tu vida en las manos de Dios, amarra tu mente con la 
verdad de Dios revelada en su Palabra, no permitas que tus 
pensamientos divaguen en las vanidades de este mundo y ama 
el mensaje de la Segunda Venida y vive en paz con relación al 
futuro.
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III. BENDITA ESPERANZA 
“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra espe-
ranza, porque fiel es el que prometió” (Heb. 10: 23).

•  Fuimos llamados por el Señor no solo para tener el deseo 
de que suceda algo bueno para el futuro, sino para tener la 
actitud constante de creer en Dios, aunque las circunstancias 
nos empujen a dudar del amor de Dios y del cumplimiento 
de sus promesas.

•  La bendita esperanza solo aparece en las vidas de las personas 
que separan todos los días tiempo para pasar con Jesús. Por 
lo menos una hora (Mar. 14:37).

• Sin conocimiento de la Palabra de Dios, no existe confianza; 
y sin confianza, no puede haber ni fe, ni amor, ni espe-
ranza. Sé como los tesalonicenses, a quienes Pablo les dijo: 
“Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de 
la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra 
constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo” 
(1.Tes. 1:3).

IV. ¿DÓNDE ESTÁ TU ESPERANZA?
“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan 
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el 
Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos” (1. Tim. 6:17).

•  No habrá mañana para mucha gente; el sol no brillará ni el 
oro relucirá. A veces, Dios permite que nos frustremos con la 
fugacidad de nuestros planes; con la superficialidad de nues-
tros sueños. Con frecuencia, él permite que andemos nuestros 
propios caminos, con la intención de enseñarnos el dolor 
que nos conduce de regreso a la única Fuente de seguridad y 
permanencia.
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•  Nunca es tarde para aprender; los sueños destruidos represen-
tan el amanecer de un nuevo día, cuando Dios está presente. 
Mi hermano y amigo, nada llegó a su final cuando el Dios 
eterno, que no conoce fin, asume el control de nuestra vida.

•  Por eso hoy, a pesar de tus frustraciones, a despecho de tus 
derrotas, alza los ojos al cielo, y contempla la benignidad y la 
misericordia de un Dios que se preocupa por ti y está siempre 
con los brazos abiertos, listo a socorrer en tu auxilio.

V. SOMOS UNA VOZ DE ESPERANZA 
“Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, 
que dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino 
del Señor; enderezad sus sendas” (Luc. 3:4).

•  Cuando vamos a la Biblia podemos encontrar orientaciones 
claras sobre cómo debemos compartir esperanza. Argumentar 
sobre nuestra fe va más allá de realizar un estudio bíblico 
avanzado. Cada palabra que pronunciemos necesita estar  
condimentada con amor y respeto, pero nunca aceptando que 
el mensaje sea distorsionado o mal comprendido.

•  Una fe inteligente está basada en una teología bíblica sólida 
y usa los mejores recursos del conocimiento para alcanzar el 
corazón de quienes buscan saber la razón de la esperanza que 
hay en nosotros. Y no podría ser de otra manera, porque tan 
malo como no creer es creer sin saber por qué.

•  Una fe lógica puede iluminar mentes inseguras, superficia-
les o que estén en conflicto. Dios espera que todos estemos 
preparados en cualquier momento para compartir la razón 
de la fe que hay en nosotros: “Todo el cielo está esperando a 
los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda 
Dios revelar el poder del cristianismo” (Los Hechos de los 
Apóstoles, p. 479).
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CONCLUSIÓN 

Comparte esperanza con amor, pero también con una fe inteligente 

• ¡Haz siempre lo mejor de tu parte y deja los resultados al 
Señor!!! 

• Debes estar siempre pronto para explicar por qué crees en lo 
que crees y por qué vives como vives. 

• Necesitamos evitar la distracción de confundir nuestro papel 
social con nuestra misión espiritual. Nuestro llamado invo-
lucra amar y servir a la comunidad; y también es cierto que 
existe mucha gente que necesita ayuda. Sin embargo, nuestra 
misión espiritual es preparar al mundo para la segunda venida 
de Jesús. Eso comprende acciones sociales, pero nuestra prio-
ridad es la predicación del evangelio.

LLAMADO 

Cada día termina el tiempo de gracia para algunos ¿Y dónde están 
las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores 
a huir de esta pavorosa condenación? Te invito a unirte a este 
gran movimiento evangelístico y de testimonio en este Impacto 
Esperanza con toda tu iglesia, usando todos los medios disponi-
bles con oración y fe, y en las promesas de Dios vence todas las 
barreras posibles para testificar con osadía. Dios estará a tu lado, 
esa es su promesa. 

Cada hijo de Dios tiene el deber de publicar salvación a todas las 
personas posibles, porque nuestra función es llevar esperanza 
y vida eterna por medio del mensaje de la Verdad Presente. No 
podemos olvidarnos de que estamos en guerra, y que nuestra 
arma más poderosa debe ser el amor
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AVANCES ETAPA DE COSECHA

Objetivo:

1. Evaluar los avances obtenidos como fruto del trabajo en las 
etapas anteriores del proceso evangelístico.

¿Estás dispuesto(a) a asumir con valor y determinación el deber 
que el Cielo te encargó? Entonces, te invito a levantarte y venir al 
frente para ponernos en las manos de Nuestro Dios suplicando 
en oración: valor, fuerza de voluntad, fe y mucha osadía para 
proclamar sus verdades al mundo entero.

Pr. Edwin Chiroque Chininin

Asistencia de miembros       _______
Asistencia de visitas       ________

Para puntualizar:
1.  ¿Qué cosas fueron sobresalientes?
2. ¿Qué cosas o métodos arrojaron buenos resultados?
3. ¿Qué métodos resultaron en un fracaso, y por qué?
4. Recomendaciones.

Conceptos Blanco propuesto Blanco alcanzado hasta 
el momento 

Número de campañas 
públicas.

Miembros involucrados.

Bautismos.
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