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La palabra “Esperanza”, significa, esperar con anhelo, 
con placer, con gran expectativa, algo glorioso que ha 

de suceder. Cristo como nuestra Esperanza de 

Gloria, es una esperanza valiosa y necesaria en un 

mundo egoísta y alejado de Dios, de manera que la 

esperanza es necesaria en nuestra vida, sabiendo que, 

desde la caída del hombre, el mundo ha estado en 

crisis provocada por el pecado y sus efectos, Y hoy en 

día enfrentamos crisis por el alza en los alimentos, 

inseguridad, falta de empleo, secuelas del virus, parece 

algo de nunca acabar.



·No estamos solos Tenemos a Cristo en

Nosotros y por nosotros, este es nuestro

punto de partida, la persona y obra

perfecta del Señor a favor de su pueblo. 

Romanos 8:11



·Nuestra esperanza está puesta en lo 

que vendrá, la esperanza escatológica de 

la segunda venida de Cristo, aunque este

mundo se deshaga nos espera un mejor

lugar. Hebreos 11:25-26, 32-40.

·Fiel es el que hizo la promesa y la 
esperanza no avergüenza. Romanos 

5:3-5; Hebreos 10:23.



·Cristo, el preeminente, el único y el 
todo suficiente Salvador. Col. 2:10; 

Juan 1:16

·Damos gloria a Dios primeramente por lo 
que El es. Apocalipsis 1:5-6

- Tener claro que ningún ser humano 

puede aportar algo a la salvación del 

hombre.

- ¡Ningún hombre ni ninguna mujer, ni la 

ciencia, ni el dinero, Solo Cristo en nosotros

es nuestra esperanza de gloria.



¿Qué ha hecho Dios por nosotros? La Escritura dice que ¡Nos 

amó ¡y esto no es pasado, sino que Nos amó desde la 

eternidad, nos ama hoy, y mañana y por toda la eternidad.  

Además, el Señor nos lavó de nuestros pecados con su

sangre: Se sacrifico por nosotros, porque solo su sangre pura

y santa, podía lavarnos del pecado.

Es por eso que el es Rey de nuestras vidas la 

esperanza que nos alienta a no desmayar sino por el 

contrario esperar con paciencia regocijo su regreso 

inminente.
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