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ESPERANZADOS EN LA VENIDA DEL SEÑOR (1:10; 4:13-18) 
 
Introducción 
Una buena definición de la Biblia sería: “El Libro de la _______________”. 
 
¿Qué tipo de pruebas, a nivel personal, familiar o ministerial has enfrentado en este 
año de pandemia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________. 
 
La verdad es que, sin esperanza, no es posible vivir con una paz completa, la vida cae 
en el vacío de la nada. La esperanza es esencial dentro de la naturaleza humana para 
mirar hacia el futuro. Sin esperanza, se tiene por delante un horizonte cerrado, sin 
perspectivas; la esperanza se muere y en su lugar nace la desesperación. 

 
Definición de esperanza: La espera _______________, firme, paciente, perseverante 
de la salvación y de la gloria eterna en Jesucristo. La esperanza es la expectativa 
incuestionable de la realidad futura de las bendiciones de Dios. 
 
La palabra “esperanza” en la Biblia expresa confianza y seguridad en relación con el 
futuro, porque se basa en las promesas, el carácter y la fidelidad de Dios.  

 
¿Qué posee un cristiano esperanzado en la venida de Jesús? 
 
1.- ______________ Y SEGURIDAD ANTE LA SEGUNDA VENIDA 
(1ª Tesalonicenses 4:13-17) 
 
La esperanza te da alegría y seguridad aun en medio de las circunstancias más 
difíciles… miles y miles de cristianos que han experimentado persecución o problemas 
por su fe, o lo están haciendo hoy en día, han estado tranquilos porque tienen 
esperanza… Pero, desafortunadamente, hay un mundo sin Cristo y sin esperanza 
(Efesios 2:12,13).  

Las esperanzas son para los vivos; los muertos están sin esperanza. 
Teócrito (poeta griego). 

 
El sustantivo griego “elpis” y el verbo “elpizo”, traducidos como “esperanza”, 
aparecen 54 y 31 veces respectivamente en el Nuevo Testamento, siempre está 
hablando de la expectativa de algo bueno…  
El concepto bíblico de esperanza no es una mera expectación o deseo, como en la 
literatura griega, sino incluye confianza. 
 
Hay dos razones por las que los creyentes tienen esperanza y no deben entristecerse 
como los incrédulos: 
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 A.- JESUCRISTO NOS HA DADO LA __________   ____________ 
(Tito 1:1,2; 2ª Tesalonicenses 2:16) 
¡La vida eterna es el regalo más grande que alguien puede recibir y es dado por gracia, 
a una persona que se arrepiente y cree en Jesucristo como su Salvador! 
 
 B.- JESUCRISTO ______________________ POR NOSOTROS 
(Tito 2:11-13) 
Los tesalonicenses tenían la misma esperanza que Pablo: 
1ª Tesalonicenses 1:9,10. 
 
Ellos no esperaban la muerte, sino la venida de Cristo. Esa debe ser la expectación 
de todos los creyentes de todas las épocas. La promesa del Señor nos provee 
abundantes razones para regocijarnos. ¡Por eso afirmamos que la esperanza da 
alegría! (Romanos 15:13). 
¿Tú tienes gozo y paz, o te encuentras como los demás, que no tienen esperanza? 
 
Nuestra base es firme:  

CRISTO MURIÓ, CRISTO RESUCITÓ Y CRISTO VENDRÁ OTRA VEZ. 
¡Estas verdades bíblicas nos dan esperanza! 
¿Vives realmente feliz por la esperanza que tenemos como cristianos? 
¿O estás triste y con desánimo por las difíciles circunstancias que te rodean? 
Bienaventurada es la persona que tiene su esperanza puesta en el Señor; aunque 
surjan tribulaciones, no dejará de llevar fruto, no perderá el gozo. 
 
¿Qué posee un cristiano esperanzado en la venida de Jesús? 

 
2.- ALIENTO Y ______________ ANTE LA SEGUNDA VENIDA 
(1ª Tesalonicenses 4:18 y 5:9-11) 
 
La Biblia nos dice: Mientras tengan vida, y hasta que se cumpla el glorioso regreso 
del Señor, “Alentaos”, del griego “parakaleo”, que significa confortar, consolar, 
exhortar, amonestar, animar… (1ª Tesalonicenses 2:12; 3:2; 5:14). 
 
Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús y tienes la esperanza de que Él viene 
pronto por segunda vez, no solo tú serás una persona animada, gozosa y confortada, 
sino que lucharás por alentar y consolar la vida de otros que están a tu alrededor.  
 
Honestamente, en medio de esta pandemia, ¿ha habido algo que te he está haciendo 
desmayar o que ha desanimado a tu iglesia? Puedes escribirlo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________. 
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El Instituto Francis Schaeffer, con un estudio realizado al año destaca que cada mes 
1,500 pastores dejan sus ministerios en los Estados Unidos por el agotamiento 

moral, espiritual e incluso a causa de los desacuerdos con la Iglesia. 
Ese mismo estudio nos dice que 70% de los pastores admiten que sufren de 

depresión y estrés (Laicismo.org). 
 
¡Necesitamos aliento urgentemente! Aun los cristianos más entregados y fieles 
necesitan ser alentados, animados o confortados ante las difíciles luchas de la vida, 
por eso Dios diseñó la iglesia y ordenó el compañerismo entre los cristianos… bien 
dice la Biblia que el congregarnos es algo muy importante: Hebreos 10:24,25. 
 
Una palabra edificante y una acción concreta para animar, pueden quitar una carga 
en un corazón agobiado y lleno de desaliento… Pero, definitivamente, lo que más 
necesitamos cada uno de nosotros es estar conscientes de las grandes verdades 
doctrinales de la Biblia… 
 
Lo más impactante que debemos recordar es, de lo que habla este pasaje, que nuestro 
Dios y Salvador Jesucristo muy pronto viene por nosotros para que nuestra redención 
sea completa… el mismo Rey de reyes, con voz de mando y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo por nosotros para llevarnos con Él…   
 
Esta gran verdad bíblica, estas palabras acerca de la venida de nuestro Dios y 
Salvador, son las que realmente nos va a mantener firmes, fieles, edificados, 
animados y consolados para poder seguir adelante, pase lo que pase y venga lo que 
venga…   

CRISTO MURIÓ, CRISTO RESUCITÓ Y CRISTO VENDRÁ OTRA VEZ. 
 
El consuelo y la ayuda del Señor no son solo para el tiempo futuro, cuando Cristo 
regrese, son también para el presente, cuando hay enfermedad o escasez de lo 
necesario para vivir. Confiemos siempre en que Él está a nuestro lado y provee para 
nuestras necesidades.  
 
A la luz de la salvación que tenemos en Jesucristo y de la nueva relación espiritual, 
es imprescindible que, como miembros de una iglesia, busquemos nutrirnos, 
edificarnos y animarnos unos a otros. En otras palabras, nuestro texto nos dice de la 
siguiente manera:  
 
“Puesto que Cristo vuelve pronto, puesto que su retorno es vuestra esperanza 
bienaventurada, puesto que la esperanza de su retorno da fuerza para vivir vidas 
dignas, puesto que os da seguridad de salvación y de gloria futura, por consiguiente, 
consolaos unos a otros y fortaleceos con la conservación y repetición de estas 
verdades inspiradoras.” 
 
 Un creyente animado le dice al mundo que vale la pena seguir a Cristo. Le dice a los 
demás que, aunque los problemas no desaparecen cuando nos hacemos cristianos, 
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nosotros contamos con Alguien que es más poderoso que las circunstancias que 
vivimos, y eso nos hace ser más que vencedores (Romanos 8:31-37). 
 
Amados hermanos, sin esperanza estaremos derrotados, caídos… La verdad es que, 
no se conoce de una iglesia que esté creciendo rápidamente y los miembros estén 
desanimados. 
 
¡Qué importante es que, al comprender la verdad de la Segunda Venida, nos 
animemos unos a otros con esa enseñanza! 
 
Conclusión: 
1ª Tesalonicenses 5:1-11 
 
Los incrédulos no tienen esperanza, viven el presente, tienen miedo del futuro, viven 
para hacer tesoros en la tierra, no invierten en lo espiritual y eterno, no están ni 
despiertos ni alertas a estas realidades espirituales.  
 
Pero, los cristianos, por otro lado, tienen esperanza, están totalmente convencidos de 
que su Salvador viene pronto por ellos; por lo tanto, están velando, vigilantes, 
preparados, esperando a que el Señor regrese, ejerciendo el dominio propio, siendo 
sobrios, y siendo disciplinados a la luz de los grandes acontecimientos que están por 
venir (1ª Corintios 1:7; Tito 2:13; Hebreos 9:28). 
 
Uno puede estar despierto sin ningún objetivo, pero el cristiano que vigila tiene un 
plan: Ser hallado fiel cuando su Señor regrese (Mateo 25:21). Las instrucciones de 
nuestro Salvador son que velemos esperando su venida y que tengamos una vida 
pura (1ª. Juan 3:2,3). 
 
¡Tenemos esta esperanza bienaventurada!  
¡Cristo viene pronto por nosotros! 
Por lo tanto, purifiquémonos a nosotros mismos, así como Él es puro. 
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