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De qué manera vivir la
esperanza adventista
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VERDAD CENTRAL: La esperanza transforma el presente ahora.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Vivir el presente como esperamos vivir el
futuro.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar los distintos tipos de esperanza.
b. Afectivo: Sentir confianza en las promesas de Dios acerca del futuro.
c. Psicomotriz: Vivir la esperanza adventista en el servicio a Dios y a los demás.
Ilustración: Una imagen de la segunda venida de Jesús.
Escudriñar las Escrituras: 1 Corintios 15:58.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a entender que la esperanza de tu
regreso transforma mi presente y me motiva a servir con alegría!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Los adventistas son un pueblo de esperanza. Pero esta esperanza no se trata solo de
un nuevo mudo futuro. La esperanza transforma el presente y nos hace vivir en el futuro
sirviendo a los demás mientras esperamos a nuestro Salvador Jesucristo.
B. ¿De qué tres esperanzas nos hablan la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres tipos de esperanza:
a. La esperanza de la resurrección;
b. La esperanza del juicio;
c. La esperanza de un mundo sin lágrimas.
II. DE QUÉ MANERA VIVIR LA ESPERANZA ADVENTISTA
1. La esperanza de la resurrección
A. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? (Zacarías 1:12).
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a. A lo largo de la historia de la Biblia, hay un llamado repetido del pueblo de Dios,
los profetas y de los Ángeles.
• ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Esta pregunta no solo era del pueblo de Dios
en esclavitud o en vicisitudes.
• Esta pregunta la hizo el ángel de Jehová (Zacarías 1:12).
• También la registran los Salmos están llenos de lamentos (Salmos 94:3-7;
Habacuc 1:2).
• Inclusive en el Nuevo Testamento (Romanos 8:19- 22; Apocalipsis 6:10).
b. En cierto sentido, la injusticia es más difícil de soportar entre quienes creen en
un Dios justo que desea justicia para todo su pueblo.
c. El pueblo de Dios siempre tendrá un sentimiento de impaciencia por el mal en el
mundo.
• La aparente inacción de Dios es un motivo de impaciencia.
d. Por otro lado, la religión muchas veces ha sido criticada como una tendencia
que aleja a los creyentes de la vida presente para enfocarse en una vida mejor
en el más allá.
• Esto se convierte en una forma de escapismo santificado hace que el creyente sea menos beneficioso en el mundo y la sociedad.
e. En la esperanza cristiana para el futuro, centrarse únicamente en el aspecto del
“escape” es pasar por alto algunas de las cuestiones más profundas que Jesús
planteo (Mateo 24 y 25).
B. La esperanza de la resurrección (1 Corintios 15:22, 23).
a. La esperanza cristiana en la segunda venida de Jesús no se limita a solo esperar un futuro brillante
b. Para el apóstol Pablo, la resurrección era el elemento clave de la esperanza del
advenimiento.
• Estaba preparado para arriesgar la credibilidad de todo lo que predicaba por
este milagro culminante en la historia de Jesús.
 1 Corintios 15:17, “Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana”
c. Ser testigos del Jesús resucitado transformó a los primeros discípulos.
• La resurrección de Jesús les marco el rumbo para cambiar al mundo y poner
en práctica el Reino que Jesús había establecido.
d. Libres del poder y el temor a la muerte, los primeros creyentes vivieron en el
nombre de Jesús y lo compartieron con valentía. (1 Corintios 15:30, 31).
e. El mal que provoca la muerte es el mismo mal que causa sufrimiento, injusticia,
pobreza y opresión en todas sus formas
• Pero muy pronto gracias a Jesús y su victoria sobre la muerte, un día todo
acabara. Amén, Amén, Amén.
 “El postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1 Corintios 15:26).
2. La esperanza del juicio (Eclesiastés 8:14; 12:13 y 14).
A. La esperanza de justicia.
a. Cada día podemos observar como la injusticia reina en todos los niveles de
nuestra sociedad.
b. Vivimos en un mundo que no lleva registro y carece de justicia.
• Los jueces y gobernantes practican una crueldad absurda.
c. Vivimos al parecer en un mundo sin esperanza de justicia, sin esperanza de juicio, sin esperanza de que las cosas se hagan bien.
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• Para muchos vivimos en un mundo absurdo.
d. En medio de un planeta en rebelión y de lamentos sobre la falta de sentido.
• Salomón nos dice: Espera un minuto, Dios va a juzgar.
• Sí, sí, la esperanza de juicio viene (Eclesiastés 12:13 y 14).
e. La Biblia nos dice que vivimos en un mundo creado por Dios y que lo ama.
• Sí, este mundo se equivocó, pero Dios lo ama y es por eso que envió a su
Hijo.
• Para que por la vida y la muerte de Jesús, tengamos vida y justicia.
f. El juicio de Dios es una parte clave para ordenar nuestro mundo.
• La promesa de juicio ciertamente es una gran noticia. b” No nos desesperemos, Dios lo prometió y muy pronto nos llegara la justicia que tanto esperamos, Amén, Amén, Amén.
3. La esperanza de un mundo sin lágrimas.
A. No más lagrimas ni dolor (Apocalipsis 21:1-5; 22:1-5).
a. Tratemos de imaginar un mundo sin dolor, sin enfermedades ni lágrimas.
b. La descripción que nos da el Apóstol Juan después del pecado indudablemente
es maravillosa y gloriosa.
c. Nos cuesta imaginar una vida sin dolor ni sufrimiento, sin muerte ni miedo, sin
injusticia ni pobreza.
• Y Juan nos da un toque personal: “Enjugara Dios toda lagrima de los ojos de
ellos” (Apocalipsis 21:4).
• Esta frase alcanza un clímax, al poner fin al sufrimiento, personalmente Juan
enjugará sus lágrimas.
d. Me imagino a Juan, el último de los apóstoles y único en no morir martirizado,
pues fue el único que murió de muerte natural.
• La historia y la tradición nos dicen que él fue sumergido en una olla con aceite hirviendo por dos veces y no sé quemó, lo dejan en la isla de Patmos y es
ahí donde escribe el libro de Apocalipsis.
e. Juan también nos explica como todos los que hemos sido dañados en diferentes formas por el pecado, Dios nos muestra su condescendencia y compasión
por la humanidad.
• Apocalipsis 22:2 nos dice que el árbol de la vida nos dará: “las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones”.
f. Mientras llega este momento tan maravilloso, tú y yo debemos de servir a quienes nos rodean y necesitan lo que tenemos para ofrecerles.
• Todo lo que tengamos y este a nuestro alcance démoslo con amor: Palabras amables, un plato de comida caliente, ayuda médica, tratamiento dental, ropa, consejos y mucho más.
 Todo esto debemos hacerlo con el amor abnegado que Jesús manifestó
cuando estuvo aquí.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres maravillosas esperanzas:
a. La esperanza de la resurrección;
b. La esperanza del juicio;
c. La esperanza de un mundo sin lágrimas.
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Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios no permitirá que el mal continúe
para siempre, nuestra gran esperanza es el regreso en gloria y majestad de
nuestro Hermano Mayor Jesucristo. El vendrá por segunda vez y pondrá fin al
mal. La verdad de la resurrección de Jesús, nos transforma el presente y le infunde valor a nuestro servicio a Dios y a los demás mientras esperamos su regreso.
B. ¿Deseas que la maravillosa esperanza de la venida de Jesús transforme tu vida en
el presente y te infunda valor para servir a los necesitados?
C. Oración
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