
4. La esperanza del Antiguo Testamento (4T 2022—La vida eterna: Sobre la muerte, el 

estado de los muertos y la esperanza futura) 

 
Textos bíblicos: Job 19:25–27; 1 Tim. 6:16; Salmo 49; Salmo 71; Isa. 26:14, 19; Daniel 12; 
Hebreos 11:17, 19. 
 
Citas 

• Porque estoy atado con bandas de carne, / La alegría, la belleza, están más allá de mi 
alcance; / Esfuerzo mi corazón, estiro mis manos, / Y atrapo la esperanza. Christina 

Rossetti, De Profundis  
• La esperanza: una de las formas en que lo que es meramente futuro y potencial se hace 

vívidamente presente y actual para nosotros. Emil Brunner 

• La esperanza es la fe que tiende sus manos en la oscuridad. George Iles 
• Una aventura, un avance, una búsqueda confiada de una vida gratificante. Karl 

Menninger 
• Lo mínimo que puedes hacer en tu vida es averiguar qué esperas. Y lo máximo que 

puedes hacer es vivir dentro de esa esperanza. Barbara Kingsolver 

• La esperanza es la paciencia con la lámpara encendida.  Tertuliano 
 

Para debatir 
 ¿Por qué los aspectos de la vida futura parecen tan ausentes en el Antiguo Testamento? 
¿Cuál es la diferencia entre el uso que hacemos de la palabra “esperanza” y la esperanza bíblica? 
¿Cuál es la base de la esperanza tal y como se describe en la Biblia? ¿Cómo demuestran las vidas 
de los personajes del Antiguo Testamento su creencia en la esperanza? ¿Qué papel desempeña la 
esperanza al pensar en la gran controversia y su conclusión? 
 
Resumen bíblico 
 Job está convencido de que su Redentor vive y de que verá a Dios por sí mismo (Job 
19:25-27). Sólo Dios es inmortal (1 Tim. 6:16). El salmista estaba convencido de que Dios “me 
rescataría del poder de la tumba” (Salmo 49:15 VBL). “Tú, Señor Dios, eres mi esperanza” 
Salmo 71:5 VBL. “Los que murieron en ti, Señor, vivirán”. Isaías 26:19 VBL. La resurrección se 
describe en Daniel 12. Abraham estaba convencido de que Dios resucitaría a Isaac, aunque fuera 
sacrificado (Hebreos 11:17, 19). 
 
Comentario 

Romanos 8:24 nos dice que “fuimos salvados por la esperanza”. ¿Por qué es importante 
la esperanza? Porque fuimos salvados por la esperanza. Sin esperanza -esta esperanza bíblica- 
estamos perdidos. Cuando leí por primera vez este texto me quedé perplejo. Siempre pensé que 
nos salvábamos de otra manera. Ya conoces las fórmulas: Salvados por la fe. Salvados por la 
sangre de Jesús. Salvados por la gracia de Dios. ¿Pero salvados por la esperanza?  
¿Cómo puedes ser salvado pensando en algo en el futuro? Sin embargo, eso es lo que dice la 
Biblia. Fuimos salvados por la esperanza. 
* Esperamos en la cruz de Jesús como el medio de nuestra salvación. 
* Esperamos en Jesús como el comienzo de la gloriosa resurrección en la que participamos. 
* Esperamos en la promesa de Jesús de que estaremos con él para siempre. 
* Esperamos en el poder de Jesús para cumplir todo lo que prometió. 



* Esperamos en la forma en que Jesús lleva la gran controversia a una conclusión culminante. 
 

Si tenemos una fe que sólo mira hacia atrás no podemos ser salvados. “La esperanza es la 
fe en tiempo futuro” (Peter Anderson). Necesitamos mirar hacia adelante, tener esperanza. No 
una esperanza insegura, dudosa, sino una esperanza segura y confiada. “La esperanza que ya se 
ve no es esperanza en absoluto”, continúa Romanos 8:24. 
¿Cómo puedes decir “espero tener un buen regalo de cumpleaños” cuando ya has visto que tu 
marido te lo ha comprado? O cuando, en primer lugar, le has dicho lo que tenía que comprar. Si 
lo ves, no es esperanza. 

Así que esperamos lo que no podemos ver, y esperamos con paciencia. Esa es parte de la 
necesidad de la esperanza, la razón por la que la esperanza es importante. Si ya tuviéramos 
todos los beneficios del reino eterno, ¿qué expectativa tendríamos?¿qué esperaríamos? Nada. 
Tenemos suficientes pruebas en las que basar nuestra esperanza -pues sería una tontería esperar 
sin una buena causa-, pero todavía no tenemos todo lo que esperamos.  

¿Hay pruebas? “Porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a 
fin de que, mediante la resistencia y el estímulo de las Escrituras, tengamos esperanza” 
(Romanos 14:4 NVI).Dios nos da esperanza para asegurarnos la salvación, pero también quiere 
que ejercitemos nuestra esperanza, y que esperemos sólo en Él. Por eso la esperanza es 
importante. Porque sin esperanza estás dos veces muerto. La esperanza es la esencia misma de 
las Escrituras: es decir que las cosas no han terminado todavía; hay más por venir. No te rindas, 
sigue esperando. 

Todo lo que Dios nos dice es para animarnos a tener esperanza, y a tener esperanza en él. 
“La esperanza cristiana no es un asunto para hacernos cosquillas, sino para cambiar nuestras 
vidas e influir en la sociedad”, escribe Stephen Travis. ¡Debe tener un efecto muy claro! La 
esperanza cristiana debe marcar algún tipo de diferencia.  

Vemos la verdadera naturaleza de la esperanza bíblica, la necesidad de esperar en Dios, la 
esperanza por la que somos salvados. Comprendemos que esta esperanza se expresa plenamente 
en Jesús, que él es nuestra esperanza. Pero ¿cómo? ¿Qué es exactamente esta esperanza? La 
respuesta es muy sencilla: la venida de Dios a la humanidad. La esperanza es el gran tema de 
Dios: el Dios que viene a la humanidad. En el Antiguo Testamento leemos cómo Dios vino a su 
pueblo y habitó con él. Y para nosotros, que vivimos más allá del Nuevo Testamento, se trata de 
la venida de Dios al final. 
 

Comentarios de Elena de White 
La esperanza del cristiano no está basada en el arenoso fundamento de los sentimientos. 

Los que obran por principio contemplarán la gloria de Dios más allá de las sombras, y confiarán 
en la segura palabra de su promesa. No se les disuadirá de honrar a Dios, no importa cuán 
tenebroso parezca el camino. La adversidad y las pruebas solamente les proporcionarán la 
oportunidad de mostrar la sinceridad de su fe y amor. Cuando el alma esté deprimida, eso no será 
evidencia de que Dios ha cambiado. “Es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Hebreos 13:8. 
Estáis seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del Sol de Justicia; pero si las 
nubes inundan vuestra alma, no debéis creer que estáis olvidados. Vuestra fe debe abrirse camino 
a través de la oscuridad. ... Hay que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia de Cristo. 
Atesorad las lecciones provistas por su amor. Que vuestra fe sea como la de Job, para que podáis 
decir: “Aunque él me matare, en él esperaré”. Job 13:15. Aferraos a las promesas de vuestro 



Padre celestial, y recordad cómo os ha tratado antes a vosotros y a sus siervos, porque “a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.”  {A fin de conocerle, p. 259}   

Satanás siempre trata de presionar al alma para que desconfíe de Dios, y por eso debemos 
educar la mente para que confíe en él. Habla de fe y esperanza cuando Satanás dice, como lo 
hizo la esposa de Job: “Maldice a Dios, y muérete”. Si confías en Dios, verás más razones para 
confiar en él. Si hablas de su bondad, verás más razones para hablar de su amor. Así la mente 
puede ser entrenada para vivir en el brillo del Sol de justicia, y no en la sombra que Satanás 
arroja en nuestro camino. Esperad en Dios, que es la salud de nuestro rostro, y nuestro Dios.  
{Review and Herald, 1 de septiembre de 1891} 

La bendita esperanza de la segunda aparición de Cristo, con sus solemnes realidades, 
necesita ser presentada a menudo al pueblo. La espera de la pronta aparición de nuestro Señor 
nos llevará a considerar las cosas terrenales como un vacío y una nada. {6T406} 
 La venida del Salvador fue anunciada en el Edén. Cuando Adán y Eva escucharon por 
primera vez la promesa, esperaron su rápido cumplimiento. Acogieron con alegría a su 
primogénito, esperando que fuera el Libertador. Pero el cumplimiento de la promesa se demoró. 
Los primeros que la recibieron murieron sin la vista. Desde los días de Enoc, la promesa se 
repitió a través de patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin 
embargo no vino. {CSA 5.1} 
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