Encendiendo la Esperanza
“Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene
completamente de alegría y paz, porque confían en él.
Entonces rebosarán de una esperanza segura
mediante el poder del Espíritu Santo.”
Romanos 15:13

Primera Semana – ¿En quién confía?

1. Vamos a leer nuestro verso del tema Romanos 15:13 (NTV), “Le pido a Dios, fuente de
esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces
rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo.” ¿Por qué crees
que confiar en Dios es una parte fundamental de la esperanza en Él?

2. Proverbios 3:5 (NTV) dice, “Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en to
propio entendimiento.” La palabra nos dice claramente de confiar en el Señor y de no
confiar en nuestro propio entendimiento. Esas dos cosas son mutuamente excluyentes. Es
decir, si confiamos en el Señor, no podemos depender también de nuestra propia capacidad
de entender todo lo que Dios está haciendo. Nuestra confianza debe ser puesta en el Señor,
no en nosotras mismas o en nuestros planes, y ciertamente no en la sabiduría y los recursos
del mundo. Podemos confiar plenamente en el Señor porque solo Él es verdaderamente
confiable. Veamos algunas escrituras a continuación que validan las razones para confiar en
Dios.
La Palabra de Dios es digna de confianza
Salmo 19:7

Salmo 111:7-8

2 Samuel 7:28
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La naturaleza de Dios es fiel y verdadera
Deuteronomio 7:9
Salmo 145:13
Salmo 146:6
Los planes de Dios para nosotras son perfectos y decididos
Isaías 46:10
Jeremías 29:11

3. Tomando el tiempo para recordarnos la autenticidad de la Biblia nos ayuda a recordar que
la Palabra de Dios es confiable. Teniendo la seguridad de que la Biblia es 100% verdadera y
ver la validación de eso a través de la profecía, la arqueología y la continuidad de los 66
libros escritos a través de 1500 años, nos da una esperanza constante a través del tiempo.
En Cuanto al gráfico: complete los dos espacios vacíos dentro del grafico a continuación,
basado en las 8 Profecías de Jesús por Dr. Peter Stoner que fueron discutidos en el video.
La Profecía del
Antiguo Testamento
Miqueas 5:2
Malaquías 3:1
Zacarías 9:9

El Cumplimiento del
Nuevo Testamento
Mateo 2:4-6
Mateo 3:1-3; 11:10;
Juan 1:23; Lucas 1:17
Mateo 21:4-11

Salmo 41:9

Lucas 22:21

Zacarías 11:12

Mateo 26:15

Zacarías 11:13

Mateo 27: 3-10

Isaías 53:7

Marcos 14:60-61

Salmo 22:16

Juan 19:17-18
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El RESULTADO
El Mesías nacerá en Belén.
Aparecerá un predecesor en
preparación para el Mesías.

The Messiah will be betrayed by
a friend.

El Mesías será traicionado por
un amigo.
El dinero recibido para
traicionar al Mesías fue usado
para comprar el campo del
alfarero.
El Mesías morirá por crucifixión.

4. Sea honesta, ¿hay áreas en la Biblia que tienes trabajo en creer? ¿Hay áreas en su fe en las
que actualmente tiene dificultades para comprender? Dios entiende nuestra incapacidad
para ejercer la fe que a veces necesitamos. En Marcos 9:24, un hombre fue a Jesús para que
sane a su hijo y admitió que quería ayuda con su incredulidad. El Señor no reprendió al
hombre, pero de todas formas sanó su hijo. Jesús honro el deseo del hombre de crecer en
su fe. Entonces, si tenemos el deseo de creer lo que la Biblia enseña, entonces tenemos el
fundamento correcto para continuar luchando por la fe. Hay muchos ejemplos en la Biblia
de hombres y mujeres piadosos que en algún momento lucharon con esto. Lee los
versículos a continuación y mira algunos ejemplos de quienes lucharon con su fe.
Juan 20:24-29
Jueces 6:36-40
Génesis 17:17-22, 18:10-15, 21:1-3

Anote un área en la que estés luchando con la incredulidad. Luego, tome un momento y
pídele a Dios que te ayude a verlo claramente y que te revele la verdad. Jeremías 29:13
dice, “Me bucarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón”.

5. La Escritura nos instruye en Romanos 15:4, “De hecho, todo lo que se escribió en el pasado

se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en
mantener nuestra esperanza”. ¿De qué manera le da esperanza en conociendo y confiando
en las Escrituras?
Con una escritura específica comparte como le ha transformado su pensamiento y le ha
dado una perspectiva piadosa en un área o situación en su vida. ¿Ha encendido la esperanza
sobre esa área o situación?

¿Tiene un verso que le está dando esperanza en algo que actualmente está pasando?
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6. Miremos más de cerca lo que significa confiar. Confiar en el Señor significa más que creer
en quién es él y lo que él dice. La palabra aquí para confiar, también significa tener “plena
seguridad en”. Confiar en algo significa tener la seguridad que se convertirá en acción. La
palabra “confiar” en la Biblia significa literalmente una acción basada en esa seguridad
absoluta. La acción de confiar no es lo mismo que tener fe, lo cual es un regalo de Dios
(Efesios 2:8-9). Más bien, el hecho de confiar nos lleva a actuar debido a la fe que nos ha
sido dada por Dios.
En 1859 había un actor llamado Jean Francois Gravelot. Él era conocido como
“El Gran Blondin”. Este hombre era un acróbata muy atrevido. Su presentación
consistía en caminar por una cuerda en forma desafiante. En una de sus
presentaciones espectaculares donde Blondin cruzaría el río Niagara sobre esa
cuerda. Él le preguntó a la audiencia: ¿Ustedes creen que yo el Gran Blondin
puedo atravesar el río sobre la cuerda? Y la multitud respondió, ¡Creemos,
creemos! Entonces Blondin comenzó a cruzar, y para alegría de ellos, él lo logró
satisfactoriamente. La multitud se entusiasmó mucho y le aplaudieron tanto que
le pidieron que lo repitiera.
Entonces Blondin les preguntó ¿“Ustedes creen que yo El Gran Blondin” puede
cruzar sobre el río Niagara en esta cuerda nuevamente con éxito, esta vez
empujando una carretilla? La multitud entusiásticamente exclamó “¡Creemos,
Creemos, Creemos”!
Al ver su entusiasmo, Blondin les dijo: ¿Quién de ustedes está dispuesto a ir dentro
de la carretilla y que yo lo empuje mientras cruzamos el río? La multitud quedó en
silencio, nadie dijo una palabra. Todo lo que se escuchó fue el sonido del viento
soplando…
De Jesusisthelight.net

Lea Josué 3:7-17. Considere cómo, a pesar de los obstáculos, creyendo en las promesas de
Dios, aplicando los principios de la Palabra de Dios, y contando con la presencia de Dios, las
acciones de Josué y los sacerdotes reflejaron su confianza en Dios.

¿Qué instrucciones fueron dadas por Dios en el versículo 8?

¿Qué le pidió Josué a los sacerdotes en el versículo 13?

¿Cómo se cumplió esto en los versículos del 15 al 17?

¿Cuál fue el resultado de estas acciones en versos 16-17?
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7. Veamos el resto de la historia. Lea Josué 4, poniendo especial atención en el versículo 21 y
22. Recordando la forma en que Dios ha trabajado en su vida en el pasado, ¿cómo le puede
dar esperanza para hoy?

Dios le pidió a los Israelitas que usaran piedras para no olvidar lo que Él había hecho por
ellos. Salmo 28:7 dice, “El Señor es mi fuerza y mi escudo; mi corazón en el confía; de él
recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias”. ¿Cómo hace usted
un esfuerzo para darle gracias y recordar todo lo que Dios ha hecho por usted? Haga una
lista con algunos ejemplos.

8.

La Biblia afirma lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en Dios.
“Bendito el hombre que confía en el SEÑOR, y pone su confianza en él. Será como un
árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que
llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia,
y nunca deja de dar fruto”. Jeremías 17:7-8

Vuelva a escribir Jeremías 17:7-8 personalizándolo para usted.
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9. Salmo 5:3 dice, “Por la mañana, SEÑOR, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis
ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta”. Vivimos en una cultura en la cual todo debe
ser rápido siempre. Si usted fuera como yo, a menudo entrego mis peticiones o
preocupaciones al Señor en oración y luego las vuelvo a tomar. Esto sólo me produce más
preocupación. Esto no es confianza. ¿Puede usted identificarse con esos tiempos cuando
usted está pasando por esos momentos difíciles? Su enfoque no está en la espera, sino que
se encuentra “ayudándole” a Dios en la dirección que usted cree debería ser.
Vivimos la mayor parte de nuestra vida “esperando”. Podemos desarrollar el hábito de
confiar en Dios en el tiempo de espera a través de la Alabanza, Confesión, Acción de Gracias
e Intercesión. Hablando con Dios de esta forma, El adaptará nuestra perspectiva, así
podremos verlo a Él a través de nuestras circunstancias y así podremos tener la esperanza
durante la espera.
Alabanza – Alabe a Dios que es digno de confianza. Busque los versículos que confirman
ese atributo.
Confesión- Dígale a Él que lo siente, que no está confiando en Él completamente en esa
situación.
Acción de Gracias – Agradézcale a Él que es más grande, más poderoso y más confiable
para manejar la situación. 1 Tesalonicenses 5:18 “Den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”. Transforme sus pensamientos
hasta encontrar la forma de dar gracias a Dios en medio de sus circunstancias.
Intercesión – Hable con Él acerca de lo que hay en su corazón, Él ya sabe lo que usted
está pensando. Pídale específicamente que encienda la esperanza en usted que solo Él
puede ofrecer en las áreas difíciles de su vida.

Escriba una oración a Dios usando los cuatro pasos descritos más arriba.

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este
estudió puede ser copiado o distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser
publicado en ningún otro website. Todos los versículos están tomados de la
Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión. Para
más información a cerca de Madres Unidas para Orar Internacional, visite
www.MadresUnidasParaOrar.org

