
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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Atesoremos la Esperanza 

 

Atesoremos la Esperanza, la fe es para lo inmediato; mover la montaña, liberar a los 
cautivos etc. la esperanza es la que tenemos que guardar para alcanzar la vida eterna, pues 
nuestro Señor vendrá en un día el cual no sabemos y nadie lo sabrá y vendrá como ladrón en la 
noche, así que tenemos que caminar en este mundo con la esperanza en nuestros corazones de 
alcanzar la salvación a la que hemos sido llamados, pues como sabemos “el que persevere hasta 
el fin ese será salvo” hay dificultades que pasar y pruebas que vencer, En realidad nadie puede 
decir que ya es salvo, pues aun el mismo Pablo dijo: “13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante,” Filipenses 3.13 Con respecto a la esperanza podemos 
decir que es en ella que esta nuestra salvación, dice así: “24 Porque en esperanza fuimos salvos; 
pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?” 
Romanos 8.24 Así que cuando estamos esperando algo que puede demorar allí interviene la 
esperanza, en ella saboreamos el disfrute de los esperado si la mantenemos viva, pero la 
esperanza tiende a morir cuando la espera se prolonga, perdemos la paciencia y empezamos a 
mirar otras cosas. El apóstol dice que si no mantenemos una esperanza viva perderemos 
nuestro galardón, veamos: “6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos 
nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.” 
Hebreos 3.6  esto es, si permanecemos gozándonos cada día con la esperanza de la vida eterna, 
si es esa la razón que nos mueve, es una indicación que estamos en el camino y la actitud 
correcta. ¿Te pregunto cómo está tu esperanza en Cristo? ¿Ese el motor que te 
mueve?¿Determina tu esperanza, tus decisiones? Pienso que muchos han perdido la esperanza 
se han cansado de esperar, y están distraídos con este mundo y están siendo seducidos. Atesora 
tu esperanza no te la dejes robar ni por el mundo, ni por el diablo, el que te prometió es fiel y 
cumplirá a su determinado tiempo y no tardara “11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.” Apocalipsis 2.11 
Dios te bendiga!! 

 

! A Dios Sea La ! A Dios Sea La ! A Dios Sea La ! A Dios Sea La GloriaGloriaGloriaGloria    !!!! 
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