
TEMA: LA ESPERANZA. 
TEXTO: COLOSENSES.1:5. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este estudio hablaremos de la esperanza del cristiano. Sabemos 

que la Biblia habla de una esperanza alla en los cielos y es eterna, 
pero muchos cristianos se desaniman por que no tienen puesta su 
vista en esta esperanza. 

B. En este estudio veremos que es lo encierra esta esperanza, por que 
muchos cristiano creen o piensan que solo es vida eterna y ya. Que 
solo vamos a vivir una eternidad. Pero veremos con quienes y como 
estaremos en esta vida eterna. 

C. Esta esperanza no desilusiona. Rom.5:5. Por que es verdadera 
no es falsa. Y esta segura porque Dios no puede mentir. 
Tito.1:2; Heb.6:18. 

D. Esperando que este estudio nos ayude a poder estar firme para 
obtener esta esperanza que no desilusiona y que es eterna alla en 
los cielos. 

 

I. LA ESPERANZA ESTA EN LOS CIELOS. 
FILIPENSES.3:20. 
A. Esta esperanza esta en los cielos.  Esta guardada- Reservada 

en los cielos. I Ped.1:4. Es una casa no echa de mano. II Cor.5:1. 
B. Aunque esta esperanza no la vemos ahora. Rom.8:24; Y por eso 

debemos de tener paciencia. V.25. Y por eso debemos de poner la 
mira en las cosas que no se ven porque son eternas. II 
Cor.4:18. 

C. Tenemos esta esperanza de gozar vida eterna alla en los cielos. No 
perdamos este galardón. 

 

II. ¿EN QUIÉN ESTAMOS PONIENDO NUESTRA 
ESPERANZA?. 
A. Muchos estan poniendo su esperanza aquí en la tierra. Pero 

lamentablemente es una esperanza falsa por que la tierra va 
ser destruida. II Ped.3:10-11. Otros la ponen en sus familiares- 
Amigos- Su dinero- O aun en el predicador y esto no debe ser asi. 



B. Debemos de poner nuestra esperanza en Dios. Como Ezequias 
quien puso su esperanza en Jehová. II Reyes.18:5. Aunque las 
personas se burlen nuestra esperanza es en Dios. Sal.14:6.  Como 
el salmista decía ¿Y ahora que espero? Mi esperanza esta en ti. 
Sal.39:7.Y es por eso que el salmista no se avergonzaba de su 
esperanza por que estaba puesta en Dios. Sal.119:116. Al igual el 
cristiano su esperanza esta puesta en Dios. I Tim.4:10. 

C. Por eso el justo en su muerte tiene esperanza. Prov.14:32. Y 
es por eso que nos debemos de gloriar en la esperanza de la gloria 
de Dios. Rom.5:2. Debemos gozarnos en la esperanza. 
Rom.12:12. 

 

III. LO GRANDE DE ESTA ESPERANZA. 
A. Lo grande de esta esperanza esta en que: 

1. En ella no va a entrar nada inmundo. Apoc.21:27.  
2. Estarán afuera todos los que practican la maldad. Apoc.22:15. 
3. No habrá más muerte, ni dolor. Apoc.21:4. 
4. Ya no habrá más sed, ni hambre, ni calor. Apoc.7:16. 

B. Otras de las grandes cosas de esta esperanza es que: 
1. Estaremos con Dios le veremos cara a cara tal como él es. I 

Juan.3:2. 
2. Estaremos con los ángeles. Apoc.5:11. 
3. Estaremos con todos los fieles del Antiguo y del Nuevo 

Testamento. 
C. Que gran esperanza estar con todos ellos en los cielos y para una 

eternidad sin que preocuparnos de los malos. 
 

CONCLUSIÓN: 
A. Tenemos una esperanza que esta guardada en los cielos para 

nosotros y es una esperanza que no desilusiona por que fiel es el 
que prometió Dios. 

B. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. No en las riquezas o 
en nuestros familiares o el dinero o el mundo o el predicador. 

C. Esta esperanza es grande por que no nos vamos a preocupar por 
nada ni la muerte ni sed ni calor. Allí no va a entrar nada inmundo. 
Solo personas sanas y buenas estarán allí. 



D. Estaremos con Dios lo veremos tal como él es, con los ángeles y 
con todos los fieles del Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es nuestra 
esperanza. 

E. Seamos fieles a Dios hasta la muerte para que podamos obtener 
esta esperanza. 
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