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UNA ESPERANZA
Las reuniones sociales muy usualmente manifiestan conversaciones que en su 

momento indican una diversidad de esperanzas encontradas en los corazones de 
las personas comunes.  Un supuesto grupo de atisbadores son oídos por casuali-
dad.  Connie espera  encontrarse con un hombre bien apuesto al cruzar el salón, 
mientras que Brad espera que su padre le compre un carro nuevo.  Sally espera que 
mamá  y papá no se enojen  por su violación del toque de queda y Johnny espera 
que haya un poco mas de sandwiches.  Todos estos deseos son comunes para los 
individuos, pero cada uno tiene diferentes esperanzas.  Una clase de graduación del 
colegio revelará las aspiraciones de ellos significando que todos tienen diferentes 
esperanzas para sus carreras en la vida.  Las esperanzas y sueños son saludables 
si son establecidos modestamente, pero son totalmente remotos de la esperanza 
que nuestro Creador ofrece.

El apóstol Pablo, hablando a los Efesios declaró que hay solamente una espe-
ranza de verdadero valor en la vida.  Esta esperanza es encontrada en Cristo Jesús.  
Pablo también esperaba en muchas cosas.  Esperaba que la iglesia continuara cre-
ciendo y prosperando (2 Cor. 11:28).  Esperaba que Israel solicitara el evangelio 
y lo obedeciera (Rom. 10:1).  No obstante, sus deseos por ver metas temporales 
alcanzadas no nubló su atención de presionar sobre la recompensa eterna de su 
esperanza de toda la vida.  Pablo quería ir al cielo cuando muriera y vivir en tal 
forma que pudiera obtener su recompensa.

“Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es espe-
ranza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?” (Rom. 8:24).

“Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos” (Rom. 8:25).

Pablo comprendía que cuando esperamos cosas a las que ya tenemos acceso,  
estamos reposando en contentamientos temporales.  Enseña que nuestra esperanza 
es aumentada día a día en eso que no hemos obtenido porque lo esperamos ansio-
samente.  El cielo es real.  Está habitado por Dios y es prometido a todos los que 
lo deseen.  Nuestra esperanza como Cristianos reposa en las palabras de nuestro 
Creador quien ha prometido esta gran morada para sus hijos.  Vivimos y esperamos 
con gran expectación para que llegue el bendito día en que se nos permita entrar 
a nuestro hogar pacientemente esperado.

El salmista David también tenía esta esperanza de la que hablamos.  También 
quería vivir con Su Creador.  Aunque era un hombre imperfecto y lo sabía, aún 
esperaba el evento bienaventurado en el que se le permitiría estar con Dios.  Es-
cuche el registro de sus palabras!

“Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi ju-
ventud” (Salmo 71:5).

“Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más” (Salmo 71:14).

“Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra” (Salmo 119:81).

“Mi escondedero y mi escudo eres tú; en tu palabra he esperado” (Salmo 119:114).

David estaba motivado por su gran seguridad en las promesas de Dios.  Estaba 
confiado en que Dios lo recompensaría como había dicho.  La palabra del Señor 
era el tiquete para fortalecer a David y de este también sacó su paz.

Es también nuestro bien de fortaleza y paz.  Es la palabra de consuelo, disciplina, 
amonestación, estímulo y promesa.  Gracias a Dios y Su amor por nosotros, que 
somos capaces de esperar por mas de lo que este mundo puede ofrecer.

La esperanza es parte de nuestra armadura como soldado en el campo de batalla 
por la causa de Cristo.  La esperanza de la salvación es nuestro escudo y estamos 
orgullosos de llevarlo.  Somos afortunados de formar parte del ejército del Rey.
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Ella es una arma espiritual que ningún adversario puede quitarnos y estar sin 
ella sería fatal también como auto-infligidora.  Nos regocijamos en esperanza, 
reposamos en esperanza, y somos pacientes en esperanza.  La felicidad viene de 
la esperanza y ninguna persona puede ser más feliz que un hijo de Dios.

Por otro lado, la esperanza algunas veces es en vano.

“Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando 
Dios le quitarle la vida?” (Job 27:8).

Algunas veces me sorprendo acerca de las personas que gastan su tiempo murmu-
rando, altercando y quejándose unos a otros, especialmente en el cuerpo del Señor.  
¿Qué clase de esperanza está presente en la vida de un chismoso, calumniador, 
quejumbroso y entremetido?  ¿Es su esperanza real?  Pienso que esta esperanza es 
vacía.  ¿No es peculiar que algunas veces declaremos incompatibilidad en la tierra 
pero que asoliemos la oportunidad de vivir en cielo conjuntamente?  ¿Qué hace que 
pensemos que nos la llevaremos mejor en el cielo que lo que hacemos en la tierra?

Nuestra esperanza de la vida eterna está edificada en más que una simple pro-
mesa.  Está acentuada por el hecho de que debemos estar viviendo en tal forma 
que seamos capaces de recibir tal promesa.  Somos hijos de Dios.  Debemos amar 
la asociación aquí y anhelar la vida eterna conjuntamente en el cielo.

El hipócrita también vive por un código de ética mucho más distante de ese 
del verdadero sostenedor de la esperanza.  Sus motivos son diferentes.  Se sirven 
a sí mismos en lugar de ser desinteresados.  Declaran la misma esperanza como 
lo hace el fiel, pero es ignorante o rebelde a los hechos espantosos.  Se mira en el 
espejo y ve su inconsistencia.  Luego se va y olvida como era.

La verdadera esperanza nos mantiene humildes, entusiasmados, motivados, y 
cuidadosos por el temor de ser derrotados.

“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).

“La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que 
penetra hasta detrás del velo” (Heb. 6:19 - Biblia de las Américas).

Nuestra esperanza es hecha aparente por la manera en que vivimos y las cosas 
de las cuales hablamos.  Debemos compartir con nuestro prójimo el conocimiento 
que tenemos de esta maravillosa esperanza que declaramos.  Perder una oportuni-
dad será terrible a los ojos del que prometió.  Y espiritualmente fatal para el que 
muera.  Pedro anima a los Cristianos a estar siempre listos para hablar de nuestra 
esperanza a los demás.

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre prepa-
rados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros”  (1 Ped. 3:15).

Aun cuando pudiéramos esperar que llueva, tenemos la esperanza de que 
mejores días vendrán, esperanza por la buena salud, esperanza, esperanza, espe-
ranza, estamos confiados que la esperanza eterna prometida a través de Jesús y la 
obediencia a Su palabra algún día será recompensada al fiel.

La esperanza está de su lado si cree que Jesús es el Hijo de Dios.  Es suya si se 
arrepiente de sus pecados y se vuelve para imitar a nuestro Salvador.  La esperanza 
es suya por confesar su fe en Jesucristo y por tener sus pecados lavados por medio 
del agua del bautismo.  Finalmente, la esperanza pertenece a usted por su servicio 
fiel al Padre todos los días de su vida Cristiana.

Es verdad la declaración que dice:  “La esperanza hace que el corazón crezca 
en cariño”.   Yo no puedo esperar, ¿qué acerca de usted?

[The Preceptor, Vol. 41, Pág. 165, Tony Ripley].


