
7.Esperanza indestructible (3T 2022—En el crisol con Cristo) 

 
TextosBíblicos: Job38-41, Isa. 41:8-14,Jer. 29:1-10,Hab.1:1-4,Heb.12:1-13. 
 
Citas 

• Si pierdes la esperanza, de alguna manera pierdes la vitalidad que mantiene la vida en 
movimiento, pierdes ese valor de ser, esa cualidad que te ayuda a seguir adelante a 
pesar de todo. Y por eso hoy sigo teniendo un sueño. Martin Luther King, Jr. 

• Comer pan sin esperanza sigue siendo morir lentamente de hambre. Pearl S. Buck 
• Nada que valga la pena se completa en nuestra vida, Por lo tanto, nos salva la 

esperanza.Nada verdadero, bello o bueno tiene un sentido completo en cualquier 
contexto inmediato de la historia; por lo tanto, nos salva la fe.Nada de lo que hacemos, 
por muy virtuoso que sea, se puede realizar solo. Por lo tanto, nos salva el amor. 
ReinholdNiebuhr 

• Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas. Oscar Wilde 
• Aprende del ayer, vive para el hoy, espera el mañana. Albert Einstein 

 

Para debatir 
¿De qué manera ayuda la esperanza mientras se está “en el crisol”? ¿Puede la esperanza 

inducir a error? ¿En qué se basa la esperanza? ¿Cómo nos “salva la esperanza”? ¿Qué tipo de 
Dios proporciona una esperanza real, y cómo la relacionamos? Aunque ciertamente no lo 
sabemos todo, y no podemos prever el futuro, ¿de qué podemos estar seguros? ¿La esperanza 
se refiere sólo a nosotros, o es mucho más que eso? 
 

Resumen bíblico 
 Job 38-41 es la respuesta de Dios a Job y la posterior respuesta de Job a Dios. Isa. 41:8-
14 es una promesa de ayuda de Dios. Jeremías 29:1-10 recoge la carta de Jeremías a los 
exiliados en Babilonia, aconsejándoles que se establezcan allí. En Hab. 1:1-4 el profeta se 
queja a Dios, preguntándole cuánto tiempo falta para que actúe. Heb. 12:1-13 es un llamado a 
soportar y a permitir la disciplina de Dios. 
 

Comentario 
“Aunque no siempre entendamos a Dios y parezca que hace cosas imprevisibles, eso no 

significa que Dios esté contra nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos la 
imagen completa. Pero luchamos con la idea de que para que tengamos paz, confianza y 
esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible. Él tiene que ser, en nuestro pensamiento, 
“seguro”. Así, nos preparamos para la decepción”. (Lección delsábadopor la tarde). 

Estos son algunos de los comentarios más tristes que he leído en una lección trimestral. 
Creo que entiendo lo que el escritor intentaba decir -que no lo sabemos todo-, pero lo que se 
desprende es la imagen de un Dios voluble y caprichoso que es volátil, cambiante, errático, 
incluso aleatorio. Pensando en los dioses paganos a los que había que apaciguar y aplacar, ése 
era exactamente el problema. Eran peligrosos e impredecibles, por lo que había que comprarlos, 
sacrificarlos y, en general, “mantenerlos a raya”. ¿Es realmente lo mismo que el Padre Celestial 
que conocemos? 

Nuestro Dios es definitivamente “fiel”. Es absolutamente digno de confianza. 
Podemos confiar plenamente en él, sin ninguna reserva en cuanto a su actitud hacia nosotros. 



Ha demostrado totalmente su naturaleza a través de la persona de Jesús, y habiendo visto la 
forma de pensar y actuar de Jesús, ¿cómo podemos seguir teniendo preguntas sobre el 
Padre? 

No, no nos exponemos a la desilusión cuando conocemos a Dios como realmente es: 
el par de manos más seguro en el que podemos ponernos. Al igual que Jesús confió 
plenamente en su Padre amoroso cuando al morir gritó: “En tus manos encomiendo mi 
espíritu”, nosotros también podemos encomendarnos al Ser más seguro y fiable del universo. 
Todo lo contrario: nuestra esperanza se basa en el Dios que ya conocemos. Por eso nuestra 
esperanza es indestructible, porque se basa en las promesas de un Dios en el que sabemos 
que podemos confiar. La esperanza segura y cierta se basa en un Dios que hemos 
comprobado que es seguro y cierto. De lo contrario, la esperanza no es ninguna esperanza. 

La queja de Habacuc no se basaba en su temor de que Dios no fuera “seguro”, sino 
en que parecía ser injusto y tolerante con el mal.  Él conocía el carácter de Dios, y se 
sorprendió de que las cosas no estuvieran funcionando como él esperaba. Esto es ciertamente 
cierto: tenemos que ver el panorama general. Incluso si no podemos, podemos permanecer 
confiados en Dios, mientras hacemos nuestras preguntas. 

Fíjate en que Habacuc es lo suficientemente confiado como para hacer sus preguntas 
a Dios... 

Del mismo modo, Job no se quedó callado. Expuso su situación ante Dios, a menudo 
con mucha emoción. Confiaba en Dios, y sabía que no sería rechazado sumariamente, sino 
que Dios querría explicar lo que estaba sucediendo. Habla con Dios, sin duda con reverencia, 
pero de amigo a amigo. Porque conoce a Dios y confía en él. 

Al pasaje de Jeremías citado para la lección parece faltarle el remate:  Sé lo que pienso 
hacer por ti, declara el Señor. Planeo cosas buenas para ti y no malas. Voy a darte un futuro y 
una esperanza”. (Jer. 29:11 VBL). ¡Esa es la esperanza! Porque se basa en Dios, y lo que él 
planea para nosotros sucederá según se lo permitamos. Él quiere darnos esperanza y futuro, 
cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor es desesperanza, y sin sentido, y muerte. No 
hay futuro si nos abandonamos a nosotros mismos. Pero con Dios, entonces... 
 
Comentarios de Elena de White 

Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su 
propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios 
pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado; su mente fue entenebrecida por el 
sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había 
esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de 
vuelta a Dios.{DA761} 

La comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues Satanás ha distorsionado el 
carácter de Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente 
revestido de los atributos de Satanás, y hombres y mujeres que han estado buscando la verdad, 
han considerado a Dios durante tanto tiempo bajo un aspecto falso, que es difícil despejar la 
nube que oscurece a la vista de ellos la gloria de Dios. Muchos han estado viviendo en una 
atmósfera de dudas, y parece casi imposible que se aferren de la esperanza presentada ante 
ellos en el Evangelio de Cristo.{Fe y Obras, p. 82} 
Así es como Dios nos ha dado las preciosas promesas en su Palabra. Las Escrituras están abiertas 
para nosotros como el huerto de Dios, y sus promesas son flores fragantes que crecen en todo ese 
huerto. Dios nos llama especialmente la atención a las que son apropiadas para nosotros. En estas 



promesas podemos discernir el carácter de Dios, y leer su amor por nosotros. Son el terreno 
sobre el cual descansa nuestra fe, el sostén y fortaleza de nuestra fe y esperanza. Y mediante 
ellas nuestra alma debe deleitarse en Dios y respirar en la fragancia del cielo. Mediante las 
preciosas promesas descorre el velo del futuro y nos da atisbos de las cosas que ha preparado 
para los que le aman.{A fin de conocerle, p. 213} 

Para ejercer una fe inteligente debemos estudiar la palabra de Dios. La Biblia, y sólo 
la Biblia, comunica un conocimiento correcto del carácter de Dios y de su voluntad respecto a 
nosotros. En sus páginas se definen el deber y el destino del hombre. Las condiciones en las 
que podemos esperar la vida eterna están explícitamente declaradas, y el destino de aquellos 
que descuidan tan gran salvación se predice en el lenguaje más contundente.{RH,10 de enero 
de 1888} 
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