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Dios libra a los que ponen en él su 
esperanza

.../...
2 Corintios 1:10  l cual nos libró, y nos libra, y en quien 

esperamos que aún nos librará, de tan gran 
muerte;

La vida es el tiempo de la esperanza
Eclesiastés 9:4   Aún hay esperanza para todo aquel 

que está entre los vivos; porque mejor es perro 
vivo que león muerto.

Isaías 38:18   Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará 
la muerte; ni los que descienden al sepulcro 
esperarán tu verdad.

Los malos viven sin Dios ni esperanza
Efesios 2:12   En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios 
en el mundo.

1 Tesalonicenses 4:13  Tampoco queremos, 
hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza.

Ejemplificada:

un ancla
Hebreos 6:18-19  T 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. La cual tenemos como 
segura y firme ancla del alma, y que penetra 
hasta dentro del velo,

una yelmo
1 Tesalonicenses 5:8   Pero nosotros, que somos del 

día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la 
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 
salvación como yelmo.

Ejemplos:

Ezequías
2 Reyes 18:4-6  El quitó los lugares altos, y quebró las 

imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo 
pedazos la serpiente de bronce que había hecho 
Moisés, porque hasta entonces le quemaban 
incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán. 
En el Señor Dios de Israel puso su esperanza; ni 
después ni antes de él hubo otro como él entre 
todos los reyes de Judá. Porque siguió al Señor, y 
no se apartó de él, sino que guardó los 
mandamientos que el Señor prescribió a Moisés.

israelitas
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.

Job
Job 13:14-16  ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis 

dientes, Y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, 

aunque él me matare, en él esperaré; No obstante, 
defenderé delante de él mis caminos, Y él mismo será 
mi salvación, Porque no entrará en su presencia el 
impío.

David
Salmos 52:8-9  Pero yo estoy como olivo verde en la casa de 

Dios; En la misericordia de Dios confío eternamente y 
para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has 
hecho así; Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, 
delante de tus santos.

tres hebreos => Sadrac, Mesac y Abed-nego

Daniel 3:27-29  Y se juntaron los sátrapas, los 
gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, 
para mirar a estos varones, cómo el fuego no había 
tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el 
cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas 
estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. 
Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de 
ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su 
ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no 
cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos 
antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. Por 
lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que 
dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y 
Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida 
en muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar 
como éste.

Pablo
Hechos 24:14-16  Pero esto te confieso, que según el 

Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de 
mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y 
en los profetas están escritas; teniendo esperanza en 
Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber 
resurrección de los muertos, así de justos como de 
injustos. Y por esto procuro tener siempre una 
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.

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.

Abraham
Romanos 4:17-19   (como está escrito: Te he puesto por 

padre de muchas gentes delante de Dios, a quien 
creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas 
que no son, como si fuesen. 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. Y no se debilitó en la fe al considerar 
su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi 
cien años , o la esterilidad de la matriz de Sara.

tesalonicenses
1 Tesalonicenses 1:2-4   Damos siempre gracias a Dios 

por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones, 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. 
P o r q u e  c o n o c e m o s ,  
hermanos amados de Dios, 
vuestra elección;

ESPERANZA (y IV)
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