
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 
 

Estudio #12 – La Bendita Esperanza 
 

En nuestros estudios anteriores descubrimos que Dios ha obtenido la salvación plena y completa 

para toda la raza humana en Jesucristo. Sin embargo, cuando se trata de experimentar realmente 

esta salvación completa en la vida del creyente, se realiza en tres etapas. 

La primera se refiere a la justificación por la fe. Esto se experimenta en el momento en que uno 

cree en el evangelio y recibe a Jesús como su Salvador personal. El resultado inmediato de la 

justificación por la fe, como vimos en el estudio # 6, es la paz con Dios (ver Romanos 5:1). Esta 

experiencia también da como resultado el nuevo nacimiento en el cual el Espíritu Santo viene y 

mora en el creyente (estudio # 8). 

Mientras que la justificación por la fe cambia nuestra posición delante de Dios, de la 

condenación a la justificación, no cambia la naturaleza pecaminosa del creyente. Por eso 

necesitamos la morada del Espíritu Santo para hacer posible la segunda etapa de salvación. Esta 

segunda fase es la vida santa, comúnmente conocida como santificación. Esto se realiza 

solamente cuando el creyente aprende a caminar en el Espíritu (estudio # 9). 

Sin embargo, incluso la experiencia de la santificación no provoca ningún cambio en la 

naturaleza misma, que permanece pecaminosa toda la vida del creyente. Esta naturaleza 

pecaminosa es el mayor obstáculo para la vida santa y por eso los cristianos anhelan 

experimentar la tercera fase de la salvación. Esta etapa final de la salvación es la glorificación y 

tendrá lugar en la Segunda Venida de Cristo. La Biblia se refiere a esta última experiencia de 

salvación como "la bendita esperanza," y este estudio cubrirá ese tema.  

____________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué esperanza da Jesús a sus discípulos en este pasaje?  

 

 Juan 14: 1,2  _________________________________________________________ 

La frase "cree en Dios," o "confía en Dios," está en el imperativo. Esto significa que los 

cristianos nunca debemos dudar de la promesa de Dios de la salvación mientras luchamos por 

vivir la vida cristiana en este mundo. 



2. ¿Cuándo tendrá lugar esta esperanza final de salvación?   

 

Juan 14:3  ____________________________________________________________ 

La segunda venida de Cristo es la bendita esperanza de todo cristiano. Hasta entonces debemos 

darnos cuenta, y constantemente recordarnos a nosotros mismos, que somos ciudadanos del 

cielo, pero aún vivimos en este mundo malvado controlado por Satanás. 

 

3. ¿Cuál es la base de esta bendita esperanza?  

 

Tito 2:11  ___________________________________________________________ 

La bendita esperanza del creyente no está en el desempeño de uno, sino en la verdad de que la 

salvación ya es un hecho consumado para él o ella en Jesucristo. 

 

4. ¿Qué nos enseña esta ya consumada salvación en Cristo?  

 

Tito 2:12  _____________________________________________________________ 

Aunque  nuestra salvación está garantizada en Cristo, esto no le da al creyente licencia para 

pecar. La buena noticia del Evangelio es que nos salva no sólo del castigo del pecado, sino 

también de su esclavitud. Por lo tanto, aunque podamos estar luchando por vivir la vida cristiana, 

debido a nuestras naturalezas pecaminosas, nunca debemos tolerar pecar. 

 

5. ¿Cómo describe Pablo la segunda venida de Cristo?   

 

Tito 2:13  _______________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué esperan los cristianos ansiosamente mientras viven en este mundo?   

 

Romanos 8: 22,23  ________________________________________________________ 

 

 

 



7. ¿Qué hará Cristo a nuestros cuerpos cuando venga por segunda vez?  

 

Filipenses 3:20,21  _______________________________________________________ 

Como se mencionó anteriormente, ningún cambio ocurre en nuestra naturaleza pecaminosa o 

cuerpos cuando somos justificados por la fe o experimentamos la santificación. Por lo tanto, la 

bendita esperanza de que nuestros cuerpos sean redimidos de la corrupción del pecado está en la 

Segunda Venida. Sólo entonces seremos hechos justos (ver Romanos 5:18b). Hasta entonces, 

sólo somos justos en Cristo y Este crucificado. 

 

8. En vista de lo anterior, ¿cómo se describe la fe en el libro de Hebreos?   

 

Hebreos 11: 1  ________________________________________________________ 

En la justicia por la fe sólo somos declarados justos en Cristo, aunque podamos experimentar la 

victoria sobre el pecado en nuestra vida cotidiana. Sólo en la Segunda Venida de Cristo seremos 

verdaderamente hechos justos. 

 

9. Para que podamos experimentar esta salvación final, ¿qué debemos hacer?  

 

2 Timoteo 4:7,8  _________________________________________________________ 

Aunque  la Biblia da plena seguridad de la salvación a los creyentes, no enseña, como algunos 

cristianos enseñan, que "una vez salvo," significa "siempre salvo. " Mientras  tengas fe en Cristo, 

tu salvación está garantizada, pero en el momento en que das la  espalda a Cristo por 

incredulidad, también estás dando la espalda a tu salvación en Cristo. 

 

10. ¿Qué advertencia da la Biblia a aquellos que están  tentados a renunciar a su fe en Cristo?  

 

Hebreos 10:37,38  ________________________________________________________ 

 

11. Por lo tanto, ¿qué advertencia le dio Jesús a sus discípulos?   

 

 Mateo 10:22  _________________________________________________________ 

Debido a que los cristianos están viviendo en un mundo pecaminoso  que ha dado la espalda a 

Cristo y está dominado por Satanás, puede ser que tengamos  que enfrentar muchas pruebas en 



esta vida. Pero este sufrimiento es sólo temporal. Por eso no debemos concentrarnos en las 

dificultades de nuestra vida presente, sino en Cristo, que nos librará de todo esto en su segunda 

venida. 

 

12. ¿Qué pasará si nos retiramos o retrocedemos y renunciamos a nuestra fe?  

 

Hebreos 10:39  _______________________________________________________ 

La justicia que nos salva y nos da derecho al cielo está siempre en Cristo; eso el diablo no lo 

puede tocar. Pero la fe que hace que la justicia sea eficaz en nosotros, esa el diablo la puede 

destruir. Por lo tanto, lo más valioso que poseemos los cristianos es nuestra fe en Cristo. 

Renunciar a ella es abandonar el cielo mismo. 

 

13. ¿Qué consejo nos da Jesús acerca de su próxima venida y por qué?   

 

Apocalipsis 3:11  _________________________________________________________ 

 

14. ¿Cómo es vista la segunda venida de Cristo por los perdidos?  

 

Apocalipsis 6: 15-17  _____________________________________________________ 

Mientras que la Segunda Venida de Cristo es la bendita esperanza para el cristiano, es lo opuesto 

a los incrédulos que han rechazado el don de la salvación en Cristo. Se le conoce como "el gran 

día de su ira." Por eso es absurdo rechazar o renunciar al don de la salvación en Cristo. 

 

15. ¿Qué harán todas las naciones de la tierra cuando vean al Hijo de Dios viniendo en las 

nubes?  

 

Mateo 24:30  ________________________________________________________ 

En cambio, los creyentes se regocijarán. Ellos gritarán de alegría: "Este es nuestro Salvador; 

hemos estado esperando por Él.”  Esta es la bendita esperanza. 

 

 

 



16. ¿Qué dirán los incrédulos justo antes de la segunda venida?  

 

1 Tesalonicenses 5: 2-4  ____________________________________________________ 

Hoy en día se habla mucho en el mundo político de la "paz y la seguridad," pero los cristianos no 

deben ser engañados por tal conversación. La Biblia es clara,  en tal momento, la destrucción 

repentina tendrá lugar. 

 

17. En vista de lo anterior, ¿qué amonestación hace Jesús a los creyentes?  

 

Lucas 12:40  _________________________________________________________ 

Una y otra vez la Biblia nos advierte que la segunda venida de Cristo tomará a los cristianos por 

sorpresa. Por eso debemos estar siempre listos manteniendo nuestra fe enfocada en Cristo. 

 

18. ¿Qué pasará si no estás vigilando  y esperando  el segundo Adviento?  

 

Apocalipsis 16:15  ________________________________________________________ 

Venir como un ladrón en la noche significa que la venida de Cristo será en un momento 

inesperado, incluso para los cristianos. Por lo tanto, no debemos dejarnos engañar por la 

situación política o por aquellos que afirman que su venida no puede estar cerca. 

 

19. ¿Cómo responderá Cristo a aquellos que dicen que merecen ser salvos por sus buenas 

obras?  

 

 Mateo 7: 21-23  _______________________________________________________ 

Desafortunadamente, hay muchos hoy en día que piensan que porque están involucrados en 

algún tipo de ministerio cristiano,  serán salvados. La salvación es a través de la fe solamente. y 

las buenas obras son los frutos inevitables de ella. Nada de lo que hacemos puede contribuir a 

nuestra salvación que es solamente por la gracia. Sin embargo, los frutos de la salvación por 

gracia siempre son buenas obras (ver Efesios 2:8-10). 

 

20. Antes que Cristo venga, ¿qué experimentará la última generación de cristianos?  

 

Jeremías 30:7  ________________________________________________________ 



El tiempo de angustia de Jacob es la gran tribulación que la última generación de cristianos 

tendrá que soportar antes que Cristo venga. Este es el enfrentamiento final entre Satanás, el 

enemigo de las almas, y Cristo. 

 

21. ¿Qué dijo Jesús que será probado durante la gran tribulación? 

 

 Lucas 18: 8  ________________________________________________________ 

Durante la gran tribulación la prueba suprema será la fe de los creyentes. En este tiempo Dios 

producirá un pueblo cuya fe en Cristo sea inquebrantable, aunque se sientan abandonados por 

Dios. Así, el poder del evangelio será vindicado y Cristo podrá venir a llevar a los cristianos a 

casa. A estos fieles se les conoce como los 144,000, el remanente de Dios (un tema que 

estudiaremos más adelante). 

 

Querido creyente, estamos viviendo cerca del tiempo de prueba y mi oración es que tú  puedas 

estar entre los fieles. Sea cual sea las pruebas que estás enfrentando ahora o tendrás que enfrentar 

en el futuro, recuerda siempre que la bendita esperanza para nosotros los cristianos es la segunda 

venida de Cristo. Acuérdate de esta promesa: "El que te llama es fiel y lo hará" (1 Tesalonicenses 

5:24). 

__________________________________________________________________________    

 

Mi Respuesta al Estudio # 12 

Reconociendo que la bendita esperanza del cristiano es la Segunda  Venida de Cristo,  y que es 

en ese momento que  los creyentes experimentarán  la salvación completa, ¿Es tu deseo aferrarte 

a tu fe a toda costa?  

 

Si es así, marca aquí    


