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MMMMaaaannnntttteeeennnniiiieeeennnnddddo ooo llllaaaa
eeeessssppppeeeerarararannnnzzzzaaaa

El poeta Dante, en su obra El infierno, describe las puertas de
éste. El rótulo puesto sobre ellas dice: “Abandonad toda
esperanza, todos vosotros quienes entran a este lugar.”

Ninguno de nosotros conoce la respuesta completa y final al
sufrimiento. Dios quizá no nos revela el porqué de nuestros
problemas, pero El pide que confiemos que cada uno de ellos
tiene un propósito, el cual es el mejor para nosotros. Y nosotros
que conocemos y amamos al Señor tenemos esta esperanza
bendita: ¡La vida es como una carrera que debemos correr, y el
final de la carrera no es la muerte, la muerte sólo nos lleva a
través del sendero para la vida eterna!

La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y
que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por
nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec (Hebreos 6:19-
20).

Nosotros no sabemos lo que tiene el futuro para nuestra vida.
Pero sabemos quién tiene nuestro futuro en sus manos, ¡y nos ha
revelado que en El hay esperanza! En esta lección
consideraremos qué dice la Santa Biblia acerca de la esperanza
del creyente, y miraremos las formas de mantener la esperanza.
¡Un día todos nuestros problemas serán olvidados, y seremos
pasados adelante a través de las puertas del cielo donde
Jesucristo es nuestra esperanza eterna!
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bosquejo de la lección
A través de Cristo el vencedor
A través de la afirmación
A través de la fe

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted podrá:

• Explicar qué significa el término Cristo el vencedor y cómo
nos da esperanza.

• Dar ejemplos de afirmaciones bíblicas y relacionarlos con su
experiencia en Cristo.

• Comprender la relación de experiencias personales del
sufrimiento y victorias con la esperanza de que tendremos
comunión eterna con nuestro Señor en el cielo.

• Expresar frecuentemente la esperanza que existe en usted y
que le sostiene en cada circunstancia.

actividades para el aprendizaje
1. Estudiar la lección como lo ha hecho en las lecciones previas.

Lea todos los textos bíblicos que se le dan, ya que son
importantes para que comprenda en su totalidad la lección.
Conteste todas las preguntas de estudio y revise sus
respuestas con las que damos.

2. Busque el significado en el glosario de cualquier palabra
clave que usted no conozca.
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3. Haga el autoexamen y revise sus respuestas.

4. Complete el informe del alumno para la unidad 3 y envíe la
hoja de respuestas a su maestro de Global University-ICI.

palabras clave
afirmación especular
comprender mantener
confusión singularidad
elogiada temporal

desarrollo de la lección

A TRAVES DE CRISTO EL VENCEDOR

Objetivo 1. Identificar en la Biblia, cómo nuestra esperanza está
basada en Cristo el vencedor.

Nosotros comenzamos este curso citando estas palabras de
Jesús: En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo” (Juan 16:33). Cristo, a través de su muerte y
resurrección ha vencido al poder del pecado y de la muerte. En
su vida, El venció la tentación de su enemigo, el diablo. Por su
poder, nosotros también podemos ser vencedores.

Jesús es Señor de la muerte y del Hades. Cuando Juan, el
escritor del libro de Apocalipsis, vio a Jesús, cayó a sus pies
como muerto. Jesús le dijo: “No temas; yo soy el primero y el
último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y
del Hades” (Apocalipsis 1:17-18).

Jesús mismo se levantó de la muerte después de su
crucifixión y sepultura. El se les apareció a sus discípulos y
amigos en muchas ocasiones; y también se apareció a un grupo
de más de 500 de sus seguidores (1 Corintios 15:1-8).

De acuerdo a las palabras de Jesús, aquellos que viven y
creen en El nunca morirán. Jesús aprovechó la resurrección de
Lázaro para dar esta enseñanza. Sus palabras a Marta, en aquella
ocasión, son palabras que proveen consuelo y esperanza a cada
creyente: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente” (Juan 11:25-26).
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Es fácil darnos cuenta en las enseñanzas de la Santa Biblia
que aquellos que aman a Cristo nunca morirán, solamente
cambiarán su ubicación. Partirán de su hogar temporal de aquí
(su cuerpo físico), y estarán inmediatamente ante la presencia del
Señor (2 Corintios 5:6, 8). Debido a que Cristo ha vencido la
muerte y la tumba, tenemos una esperanza eterna que es firme y
segura, la esperanza de la vida eterna en el cielo con El.

Un hermoso y viejo himno por E. Rodríguez expresa la
esperanza que tenemos en Cristo:

Allí no habrá tribulación
En la mansión do Cristo está,

allí no habrá tribulación;
ningún pesar, ningún dolor,

que me quebrante el corazón.

Perfecto amor encontraré,
en la mansión del Salvador;

perfecta paz allí tendré,
mejor que la que gozo hoy.

Entonces, sí, yo gozaré,
de toda la felicidad,

y ya con Cristo reinaré
por toda la eternidad.

Allí no habrá tribulación;
ningún pesar, ningún dolor,
y cuando esté morando allá,
diré que no hay tribulación.

Sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y que cuando
partamos de esta vida estaremos con El por siempre, nos da la
esperanza que nos sostiene en las horas más negras de nuestra vida.

1 Lea Hechos 24:15 ¿Cuál es nuestra esperanza, la cual se basa
en esta cita bíblica?

.......................................................................................................

2 Lea 1 Pedro 1:3. De acuerdo a este versículo, ¿cuál es la
fuente de nuestra esperanza?

.......................................................................................................
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3 Lea Colosenses 1:5; Tito 2:13; y Hebreos 6:19. Según estas citas
bíblicas ¿cuándo va a ser real en su plenitud nuestra esperanza?
a) En las pruebas por las que pasamos
b) Cuando somos salvados
c) Cuando somos reunidos con Jesús en el cielo

A TRAVES DE LA AFIRMACION

Objetivo 2. Identifique en las porciones bíblicas que se le dan, las
promesas que Dios ha hecho y las condiciones que
acompañan a sus promesas.

Como vimos en la lección 2, una de las primeras cosas que
una persona debe hacer para convertirse en un creyente es
confesar que el Cristo resucitado es el Señor de su vida. La
confesión o afirmación es también muy importante para
mantener la esperanza cristiana. La persona que sólo ve la parte
oscura de la vida, los problemas y las pruebas, y habla de ellas
constantemente, sin duda está desanimada y temerosa. Pero la
persona que reconoce el poder de Dios para ayudarle en cada
circunstancia, y quien habla acerca de las muchas bendiciones y
las buenas cosas que Dios ha hecho en su vida, tendrá esperanza,
aun en las más difíciles circunstancias.

A veces, todo lo que podemos ver es el problema que
estamos confrontando. Tengo un amigo que me ha ayudado
muchas veces cuando he tenido problemas difíciles que resolver,
recordándome cómo Dios me ha ayudado maravillosamente en
situaciones similares en el pasado, y de todas las bendiciones que
El ha vertido sobre mí al correr los años. Cuando pensamos en su
bondad y en todas las promesas que nos ha dado en su Palabra,
de estar con nosotros y guardarnos, nuestra fe se hace más fuerte
y podemos salir victoriosos de cualquier prueba.

Repaso de las promesas de Dios

1. Sus promesas no fallan (1 Reyes 8:56).
2. El tiene poder para hacer lo que promete (Romanos 4:21).
3. El promete liberación (Salmo 34:19-20).
4. El promete estar con nosotros (Isaías 43:2).
5. El promete que responderá a nuestras oraciones (Marcos

11:24).
6. El promete que nuestra fe será honrada (Lucas 17:6).
7. El promete bendiciones a quienes dan con liberalidad

(Proverbios 3:9-10, Lucas 6:38, 2 Corintios 9:6).
8. El promete estar con aquellos que son obedientes (Juan

14:23).
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  9. El promete auxiliar a aquellos que le buscan (2 Crónicas
7:14, Lucas 11:9).

10. El promete vida eterna (1 Juan 2:25, Santiago 2:5).

Estas son algunas de las muchas promesas contenidas en la
Palabra de Dios. Busque cada una de ellas en la Biblia y léalas.
Mientras repasamos sus promesas, nuestro corazón se anima a
confiar en El, y no podemos menos que decir, “¡Cuán poderoso
es Dios, a quien servimos!” No es de extrañar que el profeta
Miqueas, después de repasar las promesas de Dios al pueblo de
Israel, “Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de
Egipto” (Miqueas 7:15), respondió con estas palabras
afirmativas:

¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el
pecado del remanente de su heredad? No retuvo para
siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El
volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados” (Miqueas 7:18-19).
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4 Lea las siguientes citas bíblicas y empareje el texto con lo
que se promete en cada una.

. . . . a Dios responderá a nuestras
oraciones.

. . . . b El bendice a aquellos que dan.

. . . . c Si nosotros solicitamos su
ayuda, El nos la da.

. . . . d El nos librará de nuestros
problemas.

. . . . e El honrará nuestra fe.

. . . . f Si le obedecemos, El estará con
nosotros.

. . . . g El no faltará a sus promesas.

1) Salmo 34:19-20
2) 1 Reyes 8:56
3) Lucas 17:6
4) Marcos 11:24
5) Juan 14:23
6) Proverbios 3:9-l0
7) Lucas 11:9
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Una de las más hermosas promesas de Dios es dada en Salmo
91. En este Salmo, Dios promete su protección contra todas las
fuerzas del mal que podrían dañarnos.

5 Lea Salmo 91. ¿En qué se basa la protección de Dios?
(Véanse los versículos 1, 9, y 14.) Escoja la mejor respuesta.
a) Debemos clamar a su nombre cuando necesitamos ayuda.
b) Debemos morar en El y amarle.
c) Debemos ser fuertes y luchar contra el enemigo.

6 Lea las siguientes citas bíblicas y explique la condición para
recibir la promesa dada en cada una.

a 2 Crónicas 16:9.........................................................................

b Salmo 34:7................................................................................

c Juan 15:7...................................................................................

d Marcos 11:24 ............................................................................

e 1 Juan 3:21-22 ..........................................................................

7 Lea Salmo 91:15; Isaías 58:9; 65:24; y Zacarías 13:9. ¿Qué
promesa es dada en cada una de estas citas bíblicas?

........................................................................................................

Considerar ejemplos bíblicos

Objetivo 3. Basado en ejemplos bíblicos, escriba una declaración
de afirmación de lo que Dios ha hecho en el pasado y
qué puede esperar hacer en el futuro.

Hay muchos ejemplos bíblicos de afirmaciones positivas al
confrontar grandes dificultades. Por afirmación positiva no
quiero decir, o pretender que algo es diferente de lo que
realmente es. Quiero decir, reconocer la bondad de Dios y su
poder para ayudarnos en cada situación, su poder para librarnos
del maligno, protegernos en tiempos peligrosos, consolarnos en
nuestro dolor. Esta afirmación está basada en lo que Dios ya ha
hecho, y en nuestra fe que El continuará actuando en el futuro
como lo ha hecho en el pasado.

8 Lea Daniel 3:13-18. ¿Qué declaración de afirmación es hecha
en este pasaje bíblico?

........................................................................................................

........................................................................................................



Manteniendo la esperanza 237

En Habacuc 3:17-19, el profeta hace esta afirmación de su
confianza en Dios:

Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den
mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y
no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré
en Jehová. y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies
como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. (Las
cursivas son mías)

Una de las más grandes declaraciones de afirmación en la Biblia
se encuentra en Salmo 23. El rey David fue un hombre que conoció
el gozo y el dolor, la victoria y la derrota, la seguridad y el peligro.
Muchas veces tuvo que huir de sus enemigos. Supo lo que era pecar
contra Dios y recibir perdón. Su vida era una vida atormentada,
llena de confusión, aflicción, persecución, remordimientos, dudas, y
oposición. Los Salmos mencionan muchas veces sus peticiones al
Señor pidiéndole su ayuda y misericordia. Pero el Salmo 23 es una
de las declaraciones más positivas de afirmación que se encuentran
en la Biblia. Habla a muchas áreas de la vida donde necesitamos la
ayuda del Señor.

SALMO 23
LA AFIRMACIÓN LO QUE DIOS NOS DA
Jehová es mi pastor: nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me
hará descansar:
junto a aguas de reposo me
pastoreará.
Confortará mi alma:
Me guiará por sendas de justicia por
amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de
muerte,
no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo:
tu vara y tu cayado me infundirán
aliento.
Aderezas mesa delante de mí en
presencia de mis angustiadores:
Unges mi cabeza con aceite:
mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por
largos días.

Provisión

Satisfacción

Paz

Renovación
Dirección

Protección

Consuelo

Seguridad en tiempos
peligrosos
Honor, bendición
Bendiciones en abundancia
Bondad eterna y amor

Esperanza eterna
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9 Lea Salmo 66:16-18. Estos versículos son una afirmación,
¿de qué?

........................................................................................................

10 ¿Cuáles son los dos actos específicos de Dios que son
mencionados en esta porción bíblica?

........................................................................................................

11 ¿Cuál es la condición para recibir estos dos actos de Dios?

........................................................................................................

12 ¿Cuál es el testimonio de Pablo en 2 Timoteo 3:11?

........................................................................................................

13 ¿Cuáles son las dos afirmaciones del apóstol Pablo en
2 Timoteo 4:16-18?

a En el pasado:.............................................................................

b En el futuro: ..............................................................................

14 En su cuaderno, escriba su afirmación de lo que el Señor ha
hecho por usted en el pasado, y basándose en ello, lo que espera
que El haga por usted en el futuro. Luego, comparta esta
afirmación con alguien más. Principie su declaración con estas
palabras: Venga y escuche... permítame decirle lo que Dios ha
hecho por mí.
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A TRAVES DE LA FE

Objetivo 4. Reconocer declaraciones verdaderas relacionando
nuestros problemas con nuestra esperanza eterna de
completa comunión con Dios.

El mantener la esperanza depende en la gran fe que se tenga
en Dios. El capítulo 11 de Hebreos es llamado el capítulo de la
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fe de la Biblia. En el primer versículo leemos éstas palabras: “Es,
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve”.

Lea todo el capítulo 11 de Hebreos. La primera parte de este
capítulo registra las victorias de hombres y mujeres quienes
tuvieron gran fe en Dios. Su fe revela el poder de Dios
trabajando a través de sus vidas.

15 ¿Cómo difieren los versículos 35 al 38 de los versículos 4 al
34?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

16 De acuerdo al versículo 40, ¿por qué no recibieron
liberación?

.......................................................................................................

Por tanto, esta gente no fue elogiada debido a que obtuvo la
victoria sobre sus enemigos, sino porque estaban seguros de lo
que esperaban sin haberlo visto (v. 1). ¿Y qué era lo que
esperaban? ¡La promesa de Dios de la vida eterna con El, en el
cielo! Note que las experiencias de fe de estos hombres y
mujeres fueron únicas. Ninguno de ellos experimentó lo mismo
que el otro. Por sus pruebas y victorias podemos ver la mano de
Dios obrando en sus vidas, y nosotros podemos tener fe que El
intervendrá en nuestra vida en una forma similar.

En su libro, El problema del dolor, C. S. Lewis discute la
singularidad de cada alma. El sugiere que si Dios no le importaran
nuestras diferencias, El no habría creado más de una alma. Nosotros
somos el templo de Dios (2 Corintios 6:16). Dios habita en usted, y
en mí. Yo soy su templo. Dios me conocía antes de nacer (Salmo
139:13-16). Soy hecho maravillosamente por El. Fui creado para su
placer. Toda mi vida, mi corazón lo ha añorado a El y ahora veo
oscuramente, en parte, lo que es en sí la naturaleza divina
(1 Corintios 13:12). Nosotros podemos solamente especular de las
cosas maravillosas que El ha preparado para nosotros en nuestro
hogar celestial. ¿No es posible que en mis pruebas terrenales,
lágrimas, gozos, sufrimientos y victorias, Dios me esté formando,
de tal manera, que esté capacitado para llenar un lugar en El, el cual
sólo yo puedo llenar? ¿No es posible que la variedad de mis
experiencias, buenas y malas, me revelen a Dios en una forma
conocida y comprendida solamente por mí? ¿No es posible que le
sea dado a cada creyente, en su propia y única experiencia en la
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vida, el conocimiento de una faceta particular de Dios, la cual sólo
él la puede comprender en su totalidad?

C.S. Lewis sugiere: “Su lugar en el cielo parece ser hecho
para usted solamente, porque usted fue hecho para llenarlo,
pedacito a pedacito, como un guante es hecho para una mano.”
El concluye que si cada uno experimenta a Dios de la misma
manera y le adora en forma idéntica, “El canto de la iglesia
triunfante no tendría sinfonía, sería como una orquesta en la que
todos los instrumentos tocan la misma nota” (The Problem of
Pain, 1976, páginas 132-142).
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En Apocalipsis 2:17 se escribieron estas palabras a la iglesia:
“Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré
una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.”

¡Pensemos sobre esto! ¡La recompensa por ser un vencedor
en esta vida es un nombre nuevo conocido sólo por Dios y por
mí! ¡Ese nombre quizá es un símbolo entre Dios y yo, de todo lo
que soy, por todo lo que he sufrido, por todas las victorias que he
ganado, todo lo que he venido a ser por el poder de Jesucristo
obrando en mí! Representará mi relación personal y comunión
con mi Creador, la cual será diferente que la de todos los demás
vencedores con El. ¡Qué pensamiento tan glorioso, nuestra
comunicación será con los santos de todas las edades, incluyendo
a aquellos hombres y mujeres de gran fe, escritos en la lista de
Hebreos 11, compartiendo entre todos las revelación de Dios
mismo para todos nosotros! Así como yo comparto con usted, y
usted lo hace conmigo, cada uno de nosotros recibiremos una
gran comprensión de nuestro maravilloso Dios, Rey de reyes y
Señor de señores.

En 1 Corintios 2:9 se nos ha dicho: “Cosas que ojo no vio, ni
oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios
ha preparado para los que le aman.” Cuando pienso en las cosas
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increíbles que Dios ha preparado para nosotros, mí fe se hace
más fuerte, y puedo aceptar cualquier prueba y dificultad por las
que me guíe, en preparación para mi lugar eterno con El. En Juan
14:1-3, Jesús consoló a sus discípulos con estas palabras: “No se
turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.”

17 ¿Cuáles de estas son declaraciones CORRECTAS, al
relacionar los problemas terrenales y sufrimientos a la esperanza
del creyente de su relación eterna con Dios? Encierre en un
círculo las letras que correspondan a su escogimiento.
a Toda la gente mencionada en Hebreos 11 recibió completa

liberación de sus pruebas terrenales.
b Las personas de fe en Hebreos 11 fueron capaces de enfrentar

sus dificultades con valor, porque su esperanza estaba
fuertemente ligada a las promesas que Dios les había hecho
de la vida eterna.

c El nuevo nombre que recibiremos en el cielo será la
recompensa por vencer las pruebas y tentaciones en nuestra
vida terrenal, y por poner nuestra esperanza en Jesucristo.

d Mi nuevo nombre en el cielo sólo será conocido por Dios y
por mí.

e Podemos tener una completa revelación de Dios en esta vida
si somos vencedores.

f La cura para un corazón afligido es confiar en Dios y en lo
que ha prometido.

El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:12: “Ahora vemos por
espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora,
nuestro corazón anhela la completa comunión con nuestro
Salvador, en el cielo esta comunión será consumada. Apocalipsis
1:7 nos dice: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le
verá.” Cuando aquel día llegue, yo le veré con mis ojos, y no a
través de los ojos de nadie más. Hasta ese día, mi fe me guardará
seguro de lo que espero, y ciertamente de lo que no veo.

Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales,
después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran
combate de padecimientos; por una parte, ciertamente,
con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo;
y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban
en una situación semejante. Porque de los presos también
os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una
mejor y perdurable herencia en los cielos.
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No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande
galardón; porque os es necesaria la paciencia, para que
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa. Porque aún un poquito, Y el que ha de venir
vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; y si
retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no
somos de los que retroceden para perdición, sino de los
que tienen fe para preservación del alma.

—Hebreos 10:32-39

Un día muy pronto contemplaremos el rostro de Jesús, y todo
dolor se borrará. ¡Qué esperanza tan gloriosa!

Complete el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas cuidadosamente con las que aparecen al final de esta
guía de estudio. Repase cualquier pregunta que haya respondido
incorrectamente. Luego repase cuidadosamente las lecciones 7 a
la 10, y complete el informe del alumno para la unidad 3 y envíe
la hoja de respuestas a su maestro de Global University-ICI.
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autoexamen
CORRECTA-INCORRECTA. Si la declaración es CORRECTA,
escriba una C en el espacio. Escriba una I si la declaración es
INCORRECTA.

. . . .   1 El término Cristo el vencedor, nos recuerda que Cristo
obtuvo la victoria sobre la muerte y la tumba, para sí
mismo y para nosotros.

. . . .   2 Cuando muere el cuerpo físico, el creyente
inmediatamente, entra a la presencia del Señor.

. . . .   3 Cuando Cristo dijo que aquellos que viven y creen en
El, nunca morirán, estaba hablando de la muerte física.

. . . .   4 Nuestra esperanza en Cristo el vencedor está basada en
el conocimiento que por su muerte y resurrección
tenemos vida eterna en el cielo con El.

. . . .   5 Una afirmación positiva significa pretender que Dios ha
contestado nuestras oraciones, aun antes que veamos la
respuesta.

. . . .   6 Una forma de afirmar que el poder de Dios nos ayuda en
cada circunstancia es repasar y creer sus promesas.

. . . .   7 Algunas promesas de Dios son hechas con la condición
que llenemos ciertos requisitos para poder recibirlas.

. . . .   8 El Salmo 23 fue escrito por el salmista David en un
momento de desesperación, porque sus oraciones no
habían sido contestadas.

. . . .   9 Podemos asegurar con firmeza lo que podemos esperar
de Dios en el futuro porque El nos ha probado su poder
en el pasado.

. . . . 10 La fe de los hombres y mujeres, incluidos en Hebreos
11, estaba basada en las victorias que lograron a través
de toda su vida.

. . . . 11 Una de las cosas más hermosas en el cielo será que los
santos podrán compartir, uno con el otro, de su
extraordinaria relación con Dios, siendo que ellos
confiaron en El en cada una de las situaciones de la vida.

. . . . 12 El nombre nuevo que cada uno de nosotros recibimos de
nuestro Creador en el cielo, será una recompensa por ser
vencedores en esta vida, sin importar qué pruebas
hemos soportado.
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compruebe sus respuestas

  9 De lo que Dios había hecho por el salmista.

  1 En que habrá una resurrección de los muertos.

10 Dios contestó la oración del salmista, y manifestó su
misericordia.

  2 La resurrección de Jesucristo.

11 El salmista se deshizo de todo pecado de su corazón.

  3 c) Cuando somos reunidos con Jesús en el cielo.

12 Que el Señor lo rescató de cada prueba y persecución.

  4 a 4) Marcos 11:24.
b 6) Proverbios 3:9-10.
c 7) Lucas 11:9.
d 1) Salmo 34:19-20.
e 3) Lucas 17:6.
f 5) Juan 14:23.
g 2) 1 Reyes 8:56.

13 a El Señor estuvo de pie a mi lado y me dio fortaleza.
b El Señor me rescatará de todo ataque maligno y me

preservará para su reino celestial.

  5 b) Debemos morar en El y amarle.

14 Su respuesta. Probablemente este es el ejercicio más
importante que usted hará en esta lección.

  6 a Un corazón totalmente entregado al Señor.
b Temor de Dios (honra, respeto, y reverencia).
c Permanecer en Cristo y permitirle que more en usted.
d Creer (fe) que usted recibirá lo que pide.
e Obedecer sus mandamientos y hacer lo que le complace a

El.

15 Los versos del 35 al 38 hablan de los hombres y mujeres de
gran fe quienes no recibieron liberación de sus pruebas y
persecuciones, pero que sufrieron o que dieron sus vidas para
servir a Dios.

  7 Dios nos responderá cuando le llamemos.

16 Porque Dios tenía planeado algo mejor (para todos nosotros).
(Su indudable liberación no dependió del alivio temporal de
las pruebas terrenales.)
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  8 “He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará”
(v. 17)

17 a Incorrecta. (Algunos fueron muertos. Su liberación fue de
diferente naturaleza.)

b Correcta.
c Correcta.
d Correcta.
e Incorrecta.
f Correcta.


