




Cristo nos ofrece la más 
bella esperanza que el 
mundo jamás igualará



a) El mundo ofrece falsas 
expectativas, Dios cumple sus 
promesas y nos llena de 
esperanza.

Isaías 9:1-2



“Mas no habrá siempre oscuridad 
para la que está ahora en angustia, 
tal como la aflicción que le vino en el 
tiempo que livianamente tocaron la 
primera vez a la tierra de Zabulón y 
la tierra de Neftalí; pues al fin llenará 
de gloria el camino del mar, de aquel 
lado del Jordán, en Galilea de los 
gentiles.



El pueblo que andaba en tinieblas 
vio gran luz; los que moraban en 
tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos.” 

Isaías. 9:1-2.



b) Dios debe ser nuestra primera 

alternativa, no la última.
Lucas 8:43-48



“Pero una mujer que padecía de 
flujo de sangre desde hacia doce 
años, y que había gastado en 
médicos todo cuanto tenía, y por 
ninguno había podido ser curada, se 
le acercó por detrás y tocó el borde 
de su manto; y al instante se detuvo 
el flujo de sangre.



Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el 
que me ha tocado? Y negando 
todos, dijo Pedro y los que con él 
estaban: Maestro, la multitud te 
aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es 
el que me ha tocado? Pero Jesús 
dijo: Alguien me ha tocado; 
porque yo he conocido que ha 
salido poder de mí.



Entonces, cuando la mujer vio que 
no había quedado oculta, vino 
temblando, y postrándose a sus pies, 
le declaró delante de todo el pueblo 
por qué causa le había tocado, y 
cómo al instante había sido sanada.

Y él le dijo: Hija, tu fe te ha 
salvado; ve en paz.” 

Lucas 8:43-48



c) Jesús cambia tu expectativa
de vida, en una esperanza 

gloriosa. 
Lucas 17:11-15



“Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba 
entre Samaria y Galilea. Y al entrar 
en una aldea, le salieron al 
encuentro diez hombres leprosos, 
los cuales se pararon de lejos y 
alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, 
Maestro, ten misericordia de 
nosotros! 



Cuando él los vio, les dijo: Id, 
mostraos a los sacerdotes. Y 
aconteció que mientras iban, fueron 
limpiados. Entonces uno de ellos, 
viendo que había sido sanado, 
volvió, glorificando a Dios a gran voz, 
y se postró en tierra a sus pies, 
dándole gracias; y éste era 
samaritano.” 

Lucas 17:11-15



Al ser portadores de está 

esperanza, Cristo nos insta
a compartirla a los demás.



a) Pasar de una condición 

devastadora a una esperanza 

gloriosa, nos motiva a 

compartirla. 
Efesios 2:12-13



“En aquel tiempo estabais sin Cristo, 
alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa, 
sin esperanza y son Dios en el 
mundo. 

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros 
que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la 
sangre de Cristo.”

Efesios 2:12-13.



b) Vivir para Él cambiara nuestras 

expectativas de vida.
Mateo. 6:33



“Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.”



c) Confiar y creer en su Palabra 
nos llena de esperanza.

Salmo 119:92



“Si tu ley no hubiese sido mi delicia,

Ya en mi aflicción hubiera perecido.”



Cristo te ofrece esta bella 
esperanza hoy, abrázala con 
todo tu corazón



a) ¿Estás cansado de vivir sin 
sentido y propósito?

Mateo 11:28-30



“Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras 
almas; porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga.” 



b) Ven y descansa en aquel que 

llenara el vacío de tu corazón, 

permite que él refresque tu alma. 
Juan 4: 13-14. 



“Respondió Jesús y le dijo: 
Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el que 
bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna.”



c) La esperanza puesta en Él, te 

permite disfrutar su paz 

inigualable. 
Isaías 26: 3-4



“Tú guardarás en completa paz a 
aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado. 
Confiad en Jehová perpetuamente, 
porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos.”



Conclusión



• El ofrecimiento del mundo es 
temporal, la esperanza que 
Cristo da te permite vivir en 
plenitud.



• Al vivir esta esperanza plena, 
querrás que otros la 
experimenten y estarás ansioso 
por compartirla.



• Al salir de aquí te iras con un 
corazón lleno de esperanza que 
Jesús te ofrece o escogerás seguir 
la falsa expectativa que el mundo 
te da




