
 

 

I. Romanos 8: 23-24 - 23 “ Nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, 
gemimos internamente mientras esperamos ansiosamente la adopción como 
hijos, la redención de nuestros cuerpos. 24 Porque con esta esperanza fuimos 
salvos. " 

II. La esperanza tiene una poderosa influencia en nuestras vidas . 
a. Leí una ilustración del libro de Tim Keller titulada, "Dando sentido a Dios" 

i. “ Imagina que tienes dos mujeres de la misma edad, el mismo nivel 
socioeconómico, el mismo nivel educativo e incluso el mismo 
temperamento ... no del todo clones, pero bastante cercanos. 

1. Los contrata a ambos y le dice a cada uno: ' Usted es parte de 
una línea de montaje, y quiero que coloque la parte A en la 
ranura B y luego entregue lo que ha ensamblado a otra 
persona. Quiero que hagas eso una y otra vez durante ocho 
horas al día. ' 

2. Los pones en habitaciones idénticas con idéntica iluminación, 
temperatura y ventilación. Les das la misma cantidad de 
descansos en un día. 

3. Es un trabajo muy aburrido. Sus condiciones son las mismas 
en todos los sentidos, excepto por una diferencia. 

a. Le dice a la primera mujer que al final del año le pagará 
treinta mil dólares . 

b. Y le dices a la segunda mujer que a finales de año le 
pagara treinta millones de dolares. 

4. Después de un par de semanas , la primera mujer estará 
diciendo: “ Este trabajo esta tan aburrido, me está volviendo 
loca?  Estoy pensando en renunciar" 

5. Y la segunda mujer dirá. “ No. Esto es perfectamente 
aceptable. De hecho, silbo mientras trabajo. ¡Este es el mejor 
trabajo que he tenido! 

ii. Que esta pasando? 
1. Tienes dos seres humanos que están experimentando 

circunstancias idénticas de maneras completamente diferentes. 
2. ¿Qué hace la diferencia? 

a. Es su expectativa del futuro . 
b. Esta ilustración no pretende decir que todo lo que 

necesitamos es un buen ingreso, porque el Señor sabe 
que el dinero no resuelve todos nuestros problemas. 

c. El punto es que lo que creemos sobre nuestro futuro 
cambia la forma en que experimentamos nuestro 
presente. 

d. En nuestra forma más simple, somos " criaturas basadas 
en la esperanza . " [Tim Keller, Making Sense of God 
(Viking, 2016), pág. 153 ] 



 

 

b. Cuando las personas tienen esperanza, sus pensamientos actuales 
cambian. 

i. Los estudios han demostrado que las personas con una mentalidad 
positiva, aquellas que tienen esperanzas, obtienen mejores 
resultados en la escuela, el atletismo, el trabajo y casi todo. 

ii. A menudo escuchas que las personas que recibieron una sentencia 
de cadena perpetua sin libertad condicional dicen que la única forma 
en que pueden continuar es no aceptar su sentencia, sino que 
volverán a juzgarla o cambiarán su sentencia para poder salir algún 
día. 

iii. Leí un estudio que decía que las personas mayores que decían que 
no tenían esperanza tenían el doble de probabilidades de morir que 
sus contrapartes esperanzadoras mientras se realizaba el estudio 
[Drake Baer, "What Good Is Hope?" The Cut (12-27-16 ) ] 

c. La esperanza es una parte muy poderosa de la experiencia humana ... y lo 
interesante es que ni siquiera estoy hablando del tipo que Dios nos da. 

i. Verás, el tipo de esperanza que tenemos en este mundo como ... 
1. "Espero conseguir un buen trabajo cuando me gradúe de la 

universidad" o 
2. "Espero que mi relación se convierta en una boda y matrimonio 

de cuento de hadas" o 
3. "Espero que mi casa suba de valor o mis inversiones suban" 

son solo eso ... mundanos . 
ii. Dios nos da una esperanza diferente que es duradera y de otro 

mundo. 
iii. 1 Corintios 13 dice: “ Por ahora vemos en un espejo débilmente, pero 

luego frente a frente. Ahora lo sé en parte; pero entonces conoceré 
plenamente .. . "(1 Cor 13:12) 

1. Todas nuestras esperanzas y sueños están incompletos ... y en 
este momento, solo sabemos en parte ... 

2. Y entonces Dios nos da el regalo de la fe para darnos cuenta 
de que hay una imagen más grande, un final mucho más 
grande que cualquier cosa que podamos adquirir en este 
mundo ... un mundo que solo nos puede dar una parte de la 
imagen. 

III. San Pablo escribe la Carta a los romanos bajo arresto domiciliario en 
Roma . 

a. Pablo ha sido acusado falsamente de crímenes contra el pueblo judío, y ha 
apelado al César en Roma. Quienes piensan que cuando murió Pablo, fue 
Nerón quien lo ejecutó. 

b. Mientras Pablo estaba en sus viajes misioneros, encontró dificultades 
increíbles: en 2 Corintios 11 describe los encarcelamientos, casi golpeado 
hasta la muerte varias veces, azotes, palizas con una vara, apedreado, 



 

 

naufragado tres veces, peligros en sus viajes de ladrones, el pueblo judío, 
de gentiles, noches de insomnio, hambre y sed, exposición al frío y, para 
colmo, todo tipo de presión por probar el plomo y ayudar a las iglesias que 
él inició. (2 Cor.11: 23-28 NVI) 

c. Y, sin embargo, Pablo comienza nuestra lectura hoy: “ Porque considero 
que no vale la pena comparar los sufrimientos de este tiempo presente con 
la gloria que se nos revelará. "(Romanos 8:18) 

d. Ahora, no estoy aquí para comparar nuestro sufrimiento con Pablo y luego 
decirte que eres un bebé ... que tu sufrimiento es intrascendente ... o que 
tus experiencias son menores en comparación. 

e. El sufrimiento de Pablo, tu sufrimiento y las pruebas y luchas que el 
pecado nos arroja a todos no deben tomarse a la ligera ... pero tampoco 
son inesperados . 

IV. Las pruebas y tribulaciones que enfrentamos hoy no deberían 
sorprendernos . 

a. Sabemos que a medida que se acerca el final, estas cosas sucederán con 
más frecuencia, y hoy vemos que el mundo y nuestro propio país enfrentan 
dificultades sin precedentes. 

b. Y en una nación que alguna vez mantuvo los valores cristianos, ya nada 
parece estar fuera de los límites, y las cosas que alguna vez fueron tabú 
ahora son comportamientos convencionales. 

c. Entre la pandemia, la tensión racial, las elecciones y la política, el cambio 
climático, la economía mundial y otros países que compiten, y los 
disturbios en todo el mundo ... parece bastante inútil. 

i. Y ni siquiera he mencionado las luchas personales que cualquiera de 
ustedes podría enfrentar ... cosas como cáncer, demencia o 
problemas familiares de todo tipo. 

d. No hace falta decir que podemos comenzar a sentirnos desgastados y sin 
esperanza ... y con razón si solo estamos enfocados en este mundo . 

V. Sin embargo, nuestro sufrimiento actual no vale la pena compararlo con 
nuestra gloria futura . 

a. La lectura del Antiguo Testamento lo pone mejor, que no importa lo que 
venga después , tenemos una Roca increíble ... no hay otro Dios además 
de Él. 

b. Nuestro Dios, el "Primero y el Último" y nuestro "Redentor" (Isaías 44: 6) 
es el único lugar donde podemos colocar nuestra esperanza. 

i. Él es el pago de 30 millones de dólares al final ... pero ni siquiera 
quiero decirlo en términos mundanos, porque NADA puede 
compararse con lo que Dios tiene reservado para nosotros. 

ii. No importa lo que enfrentemos en esta vida, palidece en 
comparación con las bendiciones que recibimos en presencia de 
nuestro Dios. 

c. Y Jesús hace que todo sea posible. 



 

 

i. ¡Jesucristo, fue la respuesta a cada prueba y tribulación porque los 
derrotó por nosotros! 

ii. En la asombrosa victoria de su vida, muerte y resurrección, Él 
garantiza que venceremos todo pecado ... venceremos la muerte ... y 
ni siquiera Satanás ganará. 

iii. Lo que Pablo dice en nuestra lectura es que tenemos las "primicias 
del Espíritu" (Romanos 8:23), lo que significa que a través de Jesús, 
el Espíritu Santo fue dado a cada uno de nosotros como garantía de 
que somos salvos. 

d. Con el Espíritu Santo en nosotros, con Cristo en nosotros, tenemos una 
esperanza que es más poderosa que cualquier cosa que el mundo pueda 
producir. 

i. Pablo dice en Colosenses que por fe, los creyentes conocemos esta 
maravillosa noticia, que tenemos a Cristo en nosotros ... y dice: " la 
esperanza de gloria . ” ( Col Ossians una y veintisiete ) 

e. Incluso mientras vivimos con las malas hierbas, las pruebas y el 
sufrimiento ... tenemos esta ansiosa anticipación , casi un vértigo por lo 
que está por venir ... nuestra gloria. 

f. No te obsesiones con El aquí y ahora, las pruebas y tribulaciones que 
sabemos vendrán ... pero concéntrate en la Roca, el Redentor, el Primero 
y el Último que nos ha prometido a todos los que creen en Él, vida y gloria 
eterna. 

g. Tenemos una esperanza que no se puede encontrar en ninguna parte de 
este mundo, y alabamos a Dios porque por Él podemos vivir nuestras 
vidas ... con esperanza . Amén 


