
 

 
Serie: Marchemos a pesar de…                                                       Lección N° 5 
Tema: Marchamos aferrados a la esperanza.                                 Texto: Hebreos 6:17-19 

Intr. ¿Qué entiende usted por esperanza? La esperanza es un proceso de fe y ánimo optimista 
basado en la expectativa y resultados favorables relacionados con eventos y con circunstancias 
de nuestra propia vida. ¡Qué triste seria la vida sin esperanza alguna!, en cambio la vida de los 
hijos de Dios siempre presenta momentos de esperanza porque según lo sucedido al apóstol 
Pablo en su viaje por el mar mediterráneo, hubo un momento en cual se perdió toda esperanza 
de salvarse. Hechos 27:20. Por tal motivo tantas veces se sabe de humanos los cuales al haber 
perdido toda esperanza y no ven salida alguna para la situación en la que viven han tomado 
actitudes determinantes, muy tristes y drásticas para sus vidas y allegados. El escritor a los 
hebreos dice que los que acuden al evangelio pueden aferrarse a la esperanza la cual es como 
segura y firme ancla del alma. Por lo cual consideremos: 

I) ALMAS SIN ESPERANZAS: no encuentran el verdadero sentido a la vida es lógico pensar: 
¿para que esforzarme si al final de todo, todo queda en la nada? En cambio los hijos de Dios 
tienen a que aferrarse por lo cual sus vidas tienen un sentido y motivo para vivir. Pablo afirma que 
para él, el vivir era Cristo, Filipenses 1:21 porque su esperanza era verle cara a cara en el día 
final. Filipenses 3:9 

II) EL ALMA AFERRADA A LA ESPERANZA RECIBE LA GUIA DEL ESPIRITU SANTO. 
Diariamente nuestra alma batalla para poder marchar hacia el propósito divino, por tal motivo 
necesita la guía sobrenatural que promete el Señor Jesucristo al hablar de la venida del Espíritu 
Santo diciendo que el mismo habría de guiarnos a toda verdad. 1° Pedro 1:11 el peregrino 
espiritual sabe que estamos de paso por esta tierra por lo cual busca abstenerse de los deseos 
carnales que le frenan o que le quieren frenar en la marcha hacia la gloria eterna. Por lo cual los 
ojos del peregrino siempre estarán puestos en la cruz y en aquel que venció en la cruz mostrando 
que es posible seguir adelante. 

III) EL ALMA CON ESPERANZA DISFRUTA DE LA VIDA CON CRISTO. 1° Pedro 1:3 
El señor quien es la vida, vive en ellos por lo cual el apóstol Pablo proclama para mí el vivir es 
cristo!  Tantas veces surge en la mente humana la pregunta para que estoy viviendo o porque 
vivimos? Lo cual demuestra que no tienen esperanza alguna a la cual aferrarse. En cambio todo 
hijo de Dios puede vivir disfrutando la verdadera vida aun en las cosas más sencillas de la vida. 
Salmo 16:11. La plenitud de vida a la cual el Señor quiere llevar a sus hijos es amplia e 
inmensurable y solamente se puede disfrutar aprendiendo a vivir en la verdadera comunión con el 
Espíritu Santo. No en vano el Apóstol Pablo repite en diferentes ocasiones la bendición tripartida 
2° Corintios 13:14: 1. La gracia de Señor Jesucristo. Nadie que marcha aferrado a la esperanza 
puede negar que todo lo que es y todo lo que tiene ha sido por medio de la gracia de Dios. 2. El 
amor de Dios. ¿Quién puede negar que Juan 3:16 es la historia de amor mayor que la humanidad 
haya podido contar? Dios el padre demostró su amor y ese amor nos atrae, nos cobija y bendice 
para que no dejemos la marcha hacia la gloria eterna. 3. La comunión del Espíritu. Que fuerte 
se siente todo aquel que aprendió y sigue aprendiendo a vivir en verdadera comunión con el 
Espíritu Santo.   

Conclusión: Largo camino era el que se le dijo al profeta Elías. Largo es el camino que 
también tenemos que aprender a caminar, pero siempre nuestra alma será fortalecida 
porque tiene a que aferrarse. Hebreos 6:19 El alma está segura, está firme, aferrada al 

ancla de la esperanza que penetra hasta dentro del velo. 
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