
   ¿Como puedes tener esta esperanza en Cristo? 

   Si quieres esta esperanza que se encuentra solamente en Cristo, arrepientete de tus 
pecados y pon tu fe en Él.  La oración siguiente quizás exprese el deseo de tu corazón. 

“Oh Dios, sé que soy un pecador y 
merezco el infierno.  Yo sé que Cristo 
Jesús murió en la cruz por mí y resu-
citó por mi. Te pido que perdones mis 
pecados. Quiero que vengas a mi co-
razón y tomes control de mi vida. En 
el nombre de Jesús, Amén.” 

Si has orado sinceramente de corazón esta oración de dedicación a Jesús, entonces eres 
un hijo de Dios nacido de nuevo. ¡Felicitaciones, la dádiva de la esperanza en Cristo Jesús 
ahora es tuya! 

   Jesús nos dice, “Y al que a mi viene, no le echo fuera .”(Juan 6:37). El también dice, 
“De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida 
eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.” (Juan 5:24) 

En estos días no escuchamos acerca de la espe-
ranza a menudo.  Pero en Cristo tenemos espe-
ranza.  En él hay esperanza para un nuevo co-
mienzo en la vida y hay esperanza para el futuro. 

¿Por qué hay esperanza 
en Cristo? 

Porque Jesucristo es la dádiva de la esperanza de 
Dios. 

Esta esperanza se encuentra en la salvación por 
medio de Cristo Jesús.  La Biblia dice,  “Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
El.”(Juan 3:17) 

Dios envió a Jesús para darnos esperanza.  El no 
quiere echarnos fuera de su presencia, sino Dios 
quiere darnos la bienvenida a través de Jesús. 

   Porque la Biblia dice, “Por cuanto todos peca-
ron y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Romanos 3:23).  Este pecado en nosotros 
nos hizo perder toda la esperanza verdadera. 

    La Biblia nos dice, “Porque la paga del peca-
do es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nues-
tro.” (Romanos 6:23). 

   Dios envió a Jesús como la dádiva de esperan-
za.  ¿Por qué El necesitó hacer esto? 

   La dádiva de esperanza se nos ofrece aunque 
nosotros no la merezcamos. Nunca la merecere-
mos  por causa del pecado en nuestras vidas.  La 
Biblia nos dice, “…todas nuestras justicias son 
como trapo de inmundicia ” (Isaías 64:6). 

   Quizás creamos que merecemos algo bueno en 
nuestra vida, cuando no merecemos nada.  Pero 
nuestra incapacidad puede ser nuestra esperanza 
en Cristo.  Todos deheriamos tomar la dádiva que 
Dios nos da. 

   La Biblia nos dice que tenemos esta esperanza 
solamente en Jesus.  “Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que siendo aun 
pecadores, Cristo murió por noso-
tros.” (Romanos 5:8). 

   A través de Jesús podemos tener la esperanza 
de que nuestros pecados son perdonados: La 
Esperanza de un comienzo nuevo en la vida.  
¡Alabado sea el Señor! 

   ¿Cómo podemos recibir esta dádiva de espe-
ranza en Jesús? 

   La Bibla nos dice que necesitamos, 
“arrepentimiento para con Dios y ... fe en 
nuestro Señor Jesucristo.” (Hechos 20:21). 

   Primero confesamos nuestros pecados y des-
pués nos arrepentimos de ellos y le damos la 
espalda al pecado.  La Biblia dice, “Si confesa-
mos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y para limpiarnos 
de toda maldad.” (1 Juan 1:9).  “…y la sangre 
de Jesús su Hijo nos limpia de todo peca-
do.” (1 Juan 1:7). 

   Pongamos toda nuestra fe en Cristo y le recibi-
remos por fé, “Mas a todos los que le recibie-
ron, a los que creen en su nombre les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir 
a los que creen en su nombre.” (Juan 1:12). 

   El arrepentimiento y fe en Cristo suceden cuan-
do Dios nos renueva esiapiritualmente, “De cier-
to, de cierto te digo que el que no naciere de 
nuevo no puede ver el reino de Dios.” (Juan 
3:3) 

Como un creyente en Jesús, empieza a concerle mejor: 

LEE 
Un poco de la Biblia 
cada dia – El evangelio 
de Jesucristo según 
San Juan es un buen 
lugar para empezar. 

ORA 
A Jesús como si El 
estuviera a tu lado 

ALABÁ  
En una iglesia buena 
donde se cree y se 
predica La Biblia 
completa, para que 
madures en Cristo. 

COMPARTE CON 
LOS DEMÁS ACERCA 
De lo que has hecho – 
ellos necesitan tener 
esperanza en Jesús 
también. 
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Para ti 

Espe-
ranza

-o-
 

No la 
merezco 

Mi Hijo,     Todos sus pecados 
son perdonados.  

Mi Hijo Jesús te 
ha limpiado.          Con Amor,  Dios 

¡Gracias  Padre! 

Oh Dios, Yo sé 
que soy un 

pecador 

Este tratado fue echo disponible por tu Iglesia Bautista Local. Por favor visítanos este domingo por la mañana.
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