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La esperanza definida y descrita 
como:

.../...

deben perseverar hasta el fin en la 
esperanza

.../...
Hebreos 6:11   Pero deseamos que cada uno de 

vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 
para plena certeza de la esperanza,

Hebreos 10:23    Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió

1 Pedro 1:13   Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo sea manifestado;

no serán avergonzados en su esperanza
Romanos 5:5    y la esperanza no avergüenza; porque 

el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado.

Filipenses 1:20  conforme a mi anhelo y esperanza de 
que en nada seré avergonzado; antes bien con 
toda confianza, como siempre, ahora también 
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida 
o por muerte.

Está unida a la fe y al amor 
1 Corintios 13:13  Y ahora permanecen la fe, la 

esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de 
ellos es el amor.

La esperanza de gloria es un motivo:

de santificación
1 Juan 3:3   Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, 

se purifica a sí mismo, así como él es puro.

2 Corintios 7:1  Así que, amados, puesto que tenemos 
tales promesas, l impiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

de paciencia
Romanos 8:25    Pero si esperamos lo que no vemos, 

con paciencia lo aguardamos.

1 Tesalonicenses 1:3   Y el Dios de esperanza os llene 
de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.

La esperanza debe vencer todos los 
obstáculos

Job 13:15    He aquí, aunque él me matare, en él 
esperaré; No obstante, defenderé delante de él 
mis caminos,

Isaías 8:17   Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió 
su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.

Romanos 4:18  El creyó en esperanza contra 
esperanza, para llegar a ser padre de muchas 
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así 
será tu descendencia.

La esperanza da confianza a los 
ministros

2 Corintios 3:12  Así que, teniendo tal esperanza, usamos 
de mucha franqueza;

Son motivos de esperanza:

la bondad de Dios
Salmos 52:8  Pero yo estoy como olivo verde en la casa de 

Dios; En la misericordia de Dios confío eternamente y 
para siempre.

la compasión de Dios
Lamentaciones 3:21-22   Esto recapacitaré en mi corazón, 

por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no 
hemos sido consumidos, porque nunca decayeron 
sus misericordias.

la  de Diosgracia
1 Pedro 1:13   Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo 
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado;

la fidelidad y la verdad de Dios
Lamentaciones 3:21-23   ...(ver más arriba)... Nuevas son 

cada mañana; grande es tu fidelidad.

Habacuc 2:3  Aunque la visión tardará aún por un tiempo, 
mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque 
tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.

Hebreos 6:18  para que por dos cosas inmutables, en las 
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un 
fortísimo consuelo los que hemos acudido para 
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.

Hebreos 10:23  Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió.

Estad preparados para dar razón de 
vuestra esperanza 

1 Pedro 3:15   sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros;

Exhortaciones a la esperanza
Zacarías 9:12   Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de 

esperanza; hoy también os anuncio que os restauraré 
el doble.

Dios libra a los que ponen en él su 
esperanza

1 Crónicas 5:20  Y fueron ayudados contra ellos, y los 
agarenos y todos los que con ellos estaban se 
rindieron en sus manos; 
porque clamaron a Dios en la 
guerra, y les fue favorable, 
porque esperaron en él.

Salmos 22:4-5   En ti esperaron 
nuestros padres; Esperaron, y 
tú los libraste. Clamaron a ti, y 
fueron librados; Confiaron en 
ti, y no fueron avergonzados.
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