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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

EJERCICIO PARA APLICACIÓN DEL ESTUDIO 1 - La firme base de nuestra esperanza. 1a. de Pedro 1:1-9. 
Pastor Enoch Gutiérrez Lozano 

La esperanza puesta en Dios es recompensada 
2 Crónicas 19,20 
 

Hemos iniciado el estudio de la primera carta de Pedro, y hemos visto que esta carta comienza recordándonos 
la base sólida sobre la podemos enfrentar con valor las aflicciones en este mundo. 

Los cristianos tenemos firmes asideros a los cuales aferrarnos. No son asideros o esperanzas que dependen de 
nosotros como nuestra fuerza de voluntad, conocimientos o experiencias. No son asideros o confianzas que 
dependen de otros como los amigos, la religión, los políticos, o la ciencia o tecnología. 

Estos asideros del cristiano, son anclas que dependen enteramente de Dios. Son cosas que Dios ha hecho en 
nosotros y nos ha dado por pura gracia y junto con ellas nos ha dado evidencias de que son reales. 

Estamos aprendiendo en 1Pe. 1:1-9, que tenemos cuatro bases firmes en las cuales depositar nuestra esperanza 
en todo tiempo. 

1. Hemos sido elegidos por el previo conocimiento de Dios (1:1,2). 

2. Nacimos de nuevo para una esperanza viva (1:3). 

3. Nacimos de nuevo para una herencia eterna (1:4). 

4. Estamos protegidos por el poder de Dios (1:5). 

Y , además, descubrimos que, poner nuestra esperanza en estas bases en todo tiempo, trae resultados o 
consecuencias beneficiosas a la vida: 

1. Alegría por lo que el Señor nos ha preparado (1:5,6) 

2. La calidad de nuestra fe crece en medio de las pruebas (1:6-8) Cuando ponemos nuestra confianza en el 
Señor en medio de ellas. 

3. Obtenemos la meta o el propósito de nuestra fe: La salvación de nuestras almas (1:9). Ya tenemos la 
promesa futura de salvación de nuestra alma de la condenación, porque creímos en Jesucristo. Pero 
también, actualmente, somos librados o preservados del pecado y sus malas consecuencias, cuando 
SEGUIMOS CREYÉNDOLE AL SEÑOR Y HACEMOS LO QUE DICE en medio de las circunstancias de la vida.  

Veamos el ejemplo de alguien que puso su esperanza en Dios y en lo que Dios ha hecho. 

En este estudio seguiremos los mismos pasos que seguimos para el estudio de un personaje bíblico, estudio que 
fue la dinámica de edificación personal y para la familia esta semana. Este ejercicio es para que veamos cómo se 
estudia la Biblia y afirmarnos otra vez en lo que aprendimos en 1 Pe. 1:1-9 

1. LEAMOS con cuidado la historia de este personaje bíblico: Josafat y el pueblo de Judá, 2 Crónicas 19 y 
20. 

2. OBSERVEMOS Y BUSQUEMOS en esa historia la respuesta a las siguientes preguntas.  

a. ¿En qué situaciones adversas se encuentran el personaje o los personajes que están en aflicción 
o adversidad?  

- (20:1,2) 
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b. ¿Qué decisiones correctas o incorrectas está(n) tomando? ¿Por qué lo está(n) haciendo? 

- (19:3). 

- (19:4). 

- (19:4-11). 

- (20:3). 

- (20:3,4). 

- Reunido el pueblo en el templo de Dios, Josafat ora a Dios pidiendo ayuda. (20:6-12) 

- (20:18,19). 

- (20:20). 

- (20:20) 

-  (20:21,22). 

- (20:27,28). 

- (20:32). 

- DECISIÓN INCORRECTA: (18:1; 19:1-3; 20:35). 

 

c. ¿Qué consecuencias vinieron a la vida de este (estos) personaje(s) debido a esas decisiones? 

- (20:15-17). 

- (20:22,23). 

- (20:24,25). 

- (20:26-28). 

- (20:29,30). 

- CONSECUENCIA NEGATIVA. (20:35-37). 

- CONSECUENCIA NEGATIVA. (21:1-6). 

3. APLIQUEMOS a nuestra realidad lo que sucedió con este personaje.  

a. ¿En qué áreas de mi vida me he parecido a este(estos) personaje(s)? ¿Su situación se asemeja a 
la mía, en qué sí y en qué no? 

- Cada quien pensemos en esto… 

b. ¿En qué situaciones de mi vida debo evitar tomar esas malas decisiones? 

- Evitemos tener amistad cercana con personas que son impías, esto es, que no buscan 
a Dios y que tienen malas costumbres y formas de ser pecaminosas. 

c. ¿En qué situaciones debo tomar las buenas decisiones que este (estos) personaje(s) tomaron? 

- Necesitamos usar nuestra posición de liderazgo en la familia para llevar a los nuestros 
hacia Dios. Para influir para bien en nuestra familia en todo lo que depende de 
nosotros. 
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Pero todo inicia con cada uno de nosotros: DISPONER NUESTRO CORAZÓN PARA 
BUSCAR A DIOS. 

- Cuando venga algo que amenace nuestra vida, debemos ORAR dando los pasos de 
Josafat. 

- Hay que consultar a Dios por medio de su Palabra y hacer caso. Ya no hay profetas que 
nos hablen de parte de Dios directamente, pero si tenemos la Biblia, que nos da 
instrucciones sobre lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos en las diversas 
decisiones de la vida. 

Si creemos en lo que Dios dice, vamos a obedecer. Esto es, precisamente, poner nuestra 
esperanza en Dios. ESTA ES LA BATALLA MAS IMPORTANTE la de nuestro interior. 

- Necesitamos poner nuestra esperanza completamente en el Señor, aunque no se ha 
resuelto el asunto, y seguir obedeciendo. 

· La esperanza puesta en Dios trae alabanza y gozo, aunque la situación no cambie 
todavía. AHÍ COMIENZA DIOS A ACTUAR. 

· Dios hará lo que tenga que hacer para cumplir su parte. Dejemos que Dios actúe, 
y nosotros sigamos obedeciendo. 

· Cuando Dios intervenga y vemos a Dios actuando, entonces, podemos gozarnos 
y alabarlo aún más. 

 
4. REPASEMOS AHORA las 4 bases firmes de la esperanza de los cristianos que estudiamos en 1Pe. 1:1-9. 

Así como Josafat y el pueblo de Judá pusieron su esperanza en Dios y en lo que Dios les prometió, nosotros 
también necesitamos decidir poner nuestra esperanza en Dios. Hacemos esto cuando creemos en lo que 
Dios ya hizo por nosotros y nos apropiamos de esto. Esto es algo que hacemos cotidianamente, en 
especial, en los tiempos difíciles. Recordemos las 4 bases de nuestra esperanza. 

a. Hemos sido elegidos por el previo conocimiento de Dios (1:1,2). 

b. Nacimos de nuevo para una esperanza viva (1:3). 

c. Nacimos de nuevo para una herencia eterna (1:4). 

d. Estamos protegidos por el poder de Dios (1:5). 

Como pudimos ver en la vida de Josafat, su esperanza en Dios es lo que lo llevó a buscar Dios, a usar su 
liderazgo para influir en los suyos para que buscarán a Dios y para enfrentar los momentos difíciles, 
haciendo lo que Dios les indicaba a hacer, y Dios les dio la victoria.  

Aquí vemos, nuevamente, el efecto de poner nuestra esperanza completa en el Señor cada día: Lo vamos 
a buscar y a obedecer, y Dios va a intervenir como él quiera hacerlo. 

Además, los resultados de esa esperanza vendrán a la vida: Gozo, una fe más firme (probada) y 
preservación o liberación del pecado y sus consecuencias. Así sucedió con Josafat, hubo gozo, aun cuando 
no se resolvía el problema, pero sí porque ya Dios había hablado; hubo una fe más firme, porque Josafat 
creyó a Dios y animó al pueblo a hacerlo; y hubo salvación, porque se evitaron hacer las cosas como ellos 
les parecía o tomar caminos equivocados y Dios los libró de manera milagrosa. 

 
5. OREMOS AHORA para que Dios nos ayude a poner en práctica lo que aprendimos de la Biblia.  

NO OLVIDEMOS ORAR POR LAS PETICIONES QUE RECIBIMOS EN LA REUNIÓN DE FORTALECIÉNDONOS Y 
POR LAS PETICIONES DEL MURO DE ORACIÓN en la página web de la iglesia. 


