VIDEO 21- ESPERANZA
DR. BOB SOMMERVILLE

Usted tiene la capacidad de ofrecer razones genuinas para tener una
esperanza real a su aconsejado porque:
1. Tiene la esperanza segura de la vida eterna. Colosenses 1:28
• Cristo vive en usted. Gálatas 2:20-21
• Cristo le dará vida. Romanos 8:8-11
• Cristo le ha redimido para la eternidad. Ef 1:13-14
• Cristo le da una esperanza viva a través de Su resurrección. 1 Pedro 1:3-5
2. Es libre del castigo del pecado. Romanos 5:1, 2, 8, 9; 8:1
• Es justificado por fe.
• Tiene paz con Dios.
• Tiene a Cristo como su sacrificio.
• Es salvo de la ira de Dios.
• No recibirá condenación.
3. Es libre del poder del pecado. Romanos 6:5-7
• Ha muerto con Cristo; por lo tanto, es libre del poder del pecado.
• Estaba muerto en sus pecados, pero ahora está vivo en Cristo para hacer
buenas obras. Efesios 2:1-10
• Cuando llama pecado al problema, ¡la realidad es que brinda esperanza!
Cristo murió por los pecadores. Romanos 5:8
• “Y esto erais algunos de vosotros”. 1 Corintios 6:9-11
4. Tiene todas las promesas de Dios en Cristo.
Dios le promete que:
• Él hará que todas las cosas cooperen para bien. Romanos 8:28-29
o ¡‘Todas las cosas’ significa ‘todas las cosas!'
o José entendió esta promesa. Gen 50:19-21
• Él proveerá una salida victoriosa para cada tentación o prueba que usted
enfrente. 1 Corintios 10:13-14
o La palabra tentación puede traducirse como prueba o tentación; es una
prueba de su fe que viene en cualquiera de las dos formas.
o Tiene esperanza porque sus problemas son comunes.
o Tiene esperanza porque Dios es fiel.
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o Tiene esperanza porque Dios siempre provee una salida de escape para
que pueda resistir.
o Debe huir de cualquier forma de idolatría.
Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5
Él siempre será quien nos ayuda. Hebreos 13:6
Él perdonará nuestro pecado. 1 Juan 1:9
No se acordará de nuestros pecados para acusarnos. Hebreos 10:17
Él nos guiará. Proverbios 3:5-6 Vea también Proverbios 16:1, 3, 9, 20, 33
Él perfeccionará Su obra en nosotros. Filipenses 1:6
Él oirá nuestras oraciones. Juan 16:24, Salmo 34:15
Él nos disciplinará. Pr 3:11,12; Hebreos 12:5-8
Él nos fortalecerá. Filipenses 4:13; 2 Crónicas 16:9
Él no nos retendrá ninguna cosa buena. Salmo 34:10; Romanos 8:31-32
Él nos guardará del mal. Salmo 121:7-8
Él proveerá lo que necesitamos. Filipenses 4:19
Él usará las pruebas para fortalecernos. Santiago 1:2-4
Él nos recibirá en Su gloria. 1 Tesalonicenses 4:15-18

5. El Sumo Sacerdote está ahí para ayudarle con todas sus necesidades.
Hebreos 4:15-16
• Jesucristo enfrentó toda tentación y fue victorioso. Vea también Mateo 4:111
• Acérquese a Jesús porque Él le entiende.
• Acérquese en confianza porque:
o Él nunca cedió.
o Su trono es un trono de gracia.
o Él brinda misericordia y gracia en tiempos de necesidad.
6. El Sumo Sacerdote tiene la autoridad (poder) para ayudar.
• Jesús enseña con autoridad. Marcos 1:22
• Jesús envía a Sus discípulos a ministrar sobre la base de Su autoridad.
Mateo 28:18-20
• Jesús tiene autoridad (poder) sobre:
o Espíritus impuros – Marcos 1:27; Fiebre – 1:30; Enfermedades y
demonios – 1:34; Lepra – 1:42; Parálisis – 2:12; Hombres – 2:14 Leví, el
recaudador de impuestos; Deformidad – 3:5; Muchos demonios – 5:15;
Enfermedad de largo plazo – 5:29; Muerte 5:42; Hambre 6:37,44 (Puede
alimentar a 5000 hombres); los elementos – 6:49 (Agua, puede caminar
sobre ella – viento y olas, puede controlarlas); Las tradiciones de los
hombres –7:9; Defectos de nacimiento – 7:32; Ceguera – 8:25; La tumba
16:6.
7. La paz y el gozo de Dios siempre están disponibles para usted y no
dependen de sus circunstancias.
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El mundo ofrece paz pero no es como la paz de nuestro Señor. Juan 14:27
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7
La forma de tener gozo y paz es permanecer en Sus mandamientos. Juan
15:10-11
Cristo ha vencido al mundo y, por lo tanto, usted tiene paz. Juan 16:33
o Vea a Pablo y Silas en Hechos 16
Amor, gozo y paz son el fruto del Espíritu y están disponibles para nosotros
en cualquier momento que estemos dispuestos a rendirnos al Espíritu y a
andar en Su poder. Gálatas 5:16, 22-23

8. No es su responsabilidad cambiar a otros, sino que su responsabilidad es
ser fiel y vivir para la gloria de Dios.
• Usted no puede cambiar a otros. Ezequiel 18:1-19
• Usted no es responsable por sus acciones. Ezequiel 18:1-19
• Dios visita los efectos del pecado en las futuras generaciones. Éxodo 34:7
• Su tarea es vivir para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 Entonces, ya sea
que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.
9. Sus pruebas y dificultades están diseñadas para su bien y su crecimiento.
Romanos 8:28; Génesis 50:20; Santiago 1:2-4
10. Un plan que da esperanza en cada prueba o dificultad. Crédito para Bill
Gothard por este bosquejo.
• 1) Reconozca que Dios está obrando soberanamente para que todo
coopere para bien. Romanos 8:28
• 2) Rehúse quejarse y preocuparse. Filipenses 2:14; 4:6
• 3) Dé gracias por su prueba porque:
o Dios la ordena. 1 Tesalonicenses 5:18; Santiago 1:2
o Dios obra para que todo coopere para bien. Romanos 8:28
§ Para los que aman a Dios. Demostramos nuestro amor al
guardar Sus mandamientos. Juan 15:10,11
§ A los que son llamados. Un creyente.
§ El propósito es hacernos conforme a la imagen de Cristo.
Romanos 8:29
§ Debemos conocer a Cristo en el poder de Su resurrección y
en la convivencia de Su sufrimiento. Filipenses 3:10
o Dios la usa para su crecimiento. Santiago 1:2-4
o Dar gracias demuestra su fe en Dios. Hebreos 11:6
• 4) Pregúntele a Dios: “¿Podría ser que me estás disciplinando por mi
pecado?” Hebreos 12:1-11; Proverbios 3:11-12
• 5) Pregúntele a Dios: “¿Qué puedo aprender del fruto del Espíritu en esta
situación?” Gálatas 5:22-23
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