
Esperanza en 
medio del crisol

Orando 
al Espíritu Santo

 con fe para que nos 
ilumine con el 

panorama completo 
del desenlace de 
nuestra prueba.

Hab. 1: 5-11;
2: 2-3;

3: 16-19

¿Estando en nuestros crisoles, 
cómo podemos reforzar la 

esperanza de tiempos mejores?

ESPERANZA 
INDESTRUCTIBLE

www.cristoweb.com

“Y la esperanza no 
avergüenza; porque el 
amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado” 

(Rom. 5:5).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres aceptar la 

disciplina divina de todo 
corazón para que tu 

esperanza sea realidad?

Porque
 nos ama y quiere

 que participemos de 
su santidad con la 

esperanza de recibir 
fruto apacible de 

justicia.
Heb. 12: 1-13

¿Por qué nos
 disciplina Dios?

La disciplina, si se acepta, siempre da "fruto apacible de 
justicia"; rara vez lo hace si es resistida; nunca, si es 
rechazada. Se requiere cuando surge un conflicto entre los 
deseos naturales y los principios correctos. El propósito de la 
disciplina es resolver ese conflicto armonizando las 
tendencias y los deseos naturales con los principios. Así, la 
disciplina produce paz. La persona sometida a la disciplina se 
encuentra en paz con Dios, consigo misma y con sus 
prójimos. Comentario bíblico adventista, Heb. 12: 11

La esperanza 
fiable de que el 
resultado será 
bendiciones de 

Dios en sus vidas.
Dt. 4: 27-29
Jer. 29: 1-14 

¿Qué es seguro para 
los que aceptan de 

todo corazón la disciplina 
educativa de Dios?

Los judíos desterrados en Babilonia estaban desesperados y 
no querían someterse a los caldeos, sus conquistadores. Esta 
actitud fue apoyada por los falsos profetas que había entre 
ellos, quienes instaban al pueblo a no someterse. Jeremías 
aconsejó a los cautivos que aceptaran con paciencia esa 

servidumbre. Comentario bíblico adventista, Jer. 29: 5

Que él es 
todopoderoso, 

 que nunca se aleja de 
nosotros si lo buscamos 

con arrepentimiento, por 
lo que hay muchas 
razones para tener 

esperanza.
Job 42: 1-6
Is. 41: 8-14

¿Qué anhela Dios que 
recordemos cuando 

estamos pasando por pruebas

Cuando estamos 
ocupados, quizá sea difícil 
recordar que Dios está tan 
cerca de nosotros. Pero, 
cuando recordamos que él 
es Emanuel, “Dios con 
nosotros”, esto marca una 
gran diferencia. Cuando la 
presencia de Dios está con 
nosotros, también lo están 
sus propósitos, sus 
promesas y su poder 
transformador.  Lección 
del martes.

La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los 
santos y justos de aquellos tiempos de 
prueba intensa, era la misma fe que sostiene 
al pueblo de Dios hoy. En las horas más 
sombrías, en las circunstancias más 
amedrentadoras, el creyente puede afirmar 
su alma en la fuente de toda luz y poder. Día 
tras día, por la fe en Dios, puede renovar su 
esperanza y valor. "El justo en su fe vivirá". Al 
servir a Dios, no hay por qué experimentar 
abatimiento, vacilación o temor. El Señor 
hará más que cumplir las más altas 
expectativas de aquellos que ponen su 
confianza en él. Les dará la sabiduría que 
exigen sus variadas necesidades. EGW, 
Profetas y Reyes, PR 285
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