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Aún hay Esperanza 

Tema 1 – El Ancla de la Esperanza 
 

Bienvenidos a la nueva serie de conferencias del proyecto RESCATE. El título de esta serie es “Aún hay 
Esperanza”. Vivir con esperanzas es tener un motor que nos impulsa siempre adelante. Vivir con 
esperanzas es no perder de vista la luz del horizonte. Vivir con esperanza es confiar en Dios en medio de 
un mundo turbulento.  
 
Nos alegra que nos acompañen en este programa. Deseamos que se sientan cómodos y que la 
conferencia sea de ayuda para que no perdamos la esperanza y encontremos soluciones prácticas a 
nuestras preocupaciones. 
 
La serie “Aún hay Esperanza” está compuesta por 4 temas: 
 

1. El Ancla de la Esperanza 
2. Salvos por Esperanza 
3. Esperanza contra Esperanza 
4. Aún hay Esperanza 

 
Estas conferencias serán presentadas por el doctor Idel Suárez Moleiro desde los Estados Unidos de 
América. El doctor Idel Suárez Moleiro, más allá de ser doctor en Nutrición, es pastor con mucha 
experiencia en el área espiritual. Ha presentado conferencias en todos los continentes aliviando el 
sufrimiento humano tanto en el área física como espiritual de miles de personas.   
 
Nuestro deseo es que a través de esta serie de conferencias podamos rescatar “Esperanza”, que podamos 
ver un rayo de luz después de la oscuridad de la tormenta. ¡Aún hay esperanza estimados oyentes! 
 
Disfrutaremos de una melodía antes de pasar a la conferencia. 
(música) 
 
Antes de escuchar la conferencia deseamos pedir la dirección de Dios para que pueda dirigir nuestros 
corazones al escuchar estos temas tan importantes para nuestra felicidad. Les invito a colocarnos de pie e 
inclinar el rosto. Escuchemos una oración. 
(Oración del presentador) 
 
Invitamos a continuación al doctor y conferencista Idel Suárez Moleiro con el tema titulado “El ancla de la 
Esperanza”. 
 
 

(Idel) 
Buenas noches, soy el Dr. Idel Suarez y esta noche deseo contarles sobre el ancla de esperanza. 

Cuando recién me casé, viajé a Roma y allí visité las catacumbas. Eran sistemas de túneles muy 

impresionantes debajo de la ciudad de Roma. Los antiguos romanos habían llevado las rocas que estaban 

debajo de Roma para construir la Roma encima, la que vemos hoy en ruinas, y estas catacumbas eran 

asombrosas. Visitamos una llamada San Calixto y tiene 20 km. de longitud y 4 pisos de profundidad. 

Aproximadamente medio millón de tumbas están dentro de estas catacumbas de San Calixto. Se ve que 
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los antiguos cristianos solían enterrar a sus muertos debajo de Roma y cuando había tiempos de 

persecución, celebraban el servicio allí, vivían allí y querían estar cerca de los mártires que allí fueron 

enterrados. Por Eusebio sabemos que hubo diez ocasiones terribles de persecución en los cuales los 

cristianos bajaron para esconderse en las catacumbas. Bien, en estas catacumbas se ven reflejos de estas 

hermosas pinturas y hubo una pintura que realmente captó mi atención, era el reflejo de un ancla. Un 

ancla con una cruz escondida. Y eso me hizo pensar, ¿qué significaba el ancla para los cristianos 

primitivos? Bien, era un símbolo de esperanza. Significaba que podían tener este anhelo, esta expectativa 

de algo maravilloso en el futuro cercano. Bien, el ancla de esperanza está basada en los escritos de San 

Pablo. Él dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta 

delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. 

Así que Pablo habla de la esperanza como el ancla del alma, segura y firme, la cual entra dentro del velo 

en el santuario celestial. El ancla es el símbolo de la esperanza cristiana. La esperanza es el ancla que es 

segura, que es firme, que es un fuerte consuelo. 

Ahora, ¿qué es esperanza? La palabra griega es “Elpis”, y el gran teólogo W.E. Vine definió a la esperanza 

o “elpis” como la feliz anticipación de algo bueno. Es la expectativa de algo que es maravilloso en el 

futuro, que no puede ser literalmente visto hoy. Es la expectativa segura de algo favorable. La esperanza; 

el ancla de la esperanza es nuestra seguridad. Es nuestra expectativa firme de algo que no podemos ver, 

pero sabemos que es real y que existe y que estará dentro de nuestra experiencia. 

Cuando tomé cursos de consejería en la universidad, recuerdo a una profesora que aconsejaba a mujeres 

que habían sido abusadas y nos dijo: Ustedes deben infundir esperanza en sus venas. Deben llevarlas al 

punto en el que entiendan que no son víctimas nunca más, que son sobrevivientes. La esperanza, la 

esperanza es necesaria. ¿Por qué es que alguien contrae el SIDA o VIH y sigue viviendo, y alguien más que 

contrae la misma enfermedad y muere? Un elemento podría ser solo ESPERANZA. Uno tiene la esperanza 

de mejorar, el otro no. 

Mientras vamos por la vida, somos como el barco que está en un viaje, y los barcos deben tener un ancla 

para sujetarse, para mantenerlos en su lugar en medio de una tormenta. Los barcos necesitan anclas para 

mantenerlos fijos en el puerto de esa bahía. Los cristianos como barcos estamos viajando al puerto del 

cielo y también necesitamos un ancla. ¿Recordamos a nuestra ancla? Nuestra ancla es la esperanza. San 

Pablo dice otra vez: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza 

puesta delante de nosotros. 

La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Ahora, si nos 

falta la esperanza, podemos sufrir dolencias, enfermedad mental, algo que en psicología llamamos 

enfermedad psicosomática. La enfermedad de la mente que causa problemas en el cuerpo. Un autor 

escribió lo siguiente: Lo que trae la enfermedad del cuerpo y la mente a casi todo son los sentimientos de 

insatisfacción y de descontento. No tienen a Dios, no tienen la esperanza que llega hasta dentro del velo 

la cual es un ancla segura y firme para el alma. Todo aquel que posea esta esperanza, se purificará así 

como Él es puro. Está libre de ansiedad, quejas y descontentos. 

Cuando escrudiñamos las Escrituras, vemos esperanza y, si buscamos la palabra esperanza en el Nuevo 

Testamento, podremos identificar siete promesas de esperanza, esa esperanza que está ligada a siete 

hermosas promesas. 

La primera es: Tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo. En Colosenses 1:27, nos presenta la 

esperanza de ver a Jesús cuando vuelva a la tierra en gloria. 
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Número dos: Tenemos la esperanza de salvación. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice que tenemos la esperanza 

de que nuestros pecados serán perdonados, que nuestra culpa será quitada. 

Tercera: Tenemos la esperanza de la vida eterna. Poder vivir por siempre con Dios y los santos ángeles en 

el paraíso junto con todos los redimidos. 

Cuarta: Tenemos la esperanza de justicia. Ser justos con Dios, ser justos con nosotros mismos, ser justos 

con nuestros prójimos, que Dios hará todas las cosas rectas, y que haremos todo lo recto delante de Dios 

y los hombres. 

Quinta: Tenemos la esperanza de la herencia de los santos. El acuerdo de la herencia de estar bajo la 

voluntad de Jesús y la voluntad de Dios, de heredar todas las promesas que tenemos en la Escritura. 

Sexta: Tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Si somos llamados al descanso, Dios ha 

prometido resucitarnos en la resurrección de los justos. 

Y séptima: la más grande de todas las esperanzas: Es la esperanza de Cristo y la esperanza de la gloria. 

La esperanza de la gloria de ser como Cristo, de ser como Él en pensamiento, en palabras, en hechos y en 

carácter.  

Estas son las siete grandes hermosas promesas de esperanza. 

Cuando estuve en Australia, visitamos el museo naval, justo allí en el puerto de Sídney. Y vi el ancla más 

grande que alguna vez hubiera visto. Era un ancla enorme y había sido tomada de un barco que había 

navegado desde Inglaterra hasta Australia, trayendo fieltros. Las personas que habían sido culpables de 

un crimen, e inclusive algunas condenadas a muerte, si elegían ir a Australia, su vida sería preservada. Y 

viajaron allí. Allí estaba el ancla de ese barco como testimonio, y esas personas llegaron a un continente 

maravilloso. Pudieron comenzar una nueva vida. 

 Bien, hablando espiritualmente, todos somos prisioneros del pecado, prisioneros del vicio, prisioneros de 

nuestros recuerdos, algunos de prejuicio, algunos de odio. Y Cristo ha venido para darnos esperanza para 

que podamos ser vencedores, para que no seamos víctimas de nuestro pasado o de nuestros fracasos. 

Espiritualmente hablando, Jesús nos presenta como transgresores de su santa ley, pero con la posibilidad 

de un nuevo comienzo si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, si confesamos nuestros 

pecados, si aceptamos a Cristo como un ancla de esperanza. Ponemos nuestra esperanza en Cristo, y Él irá 

más allá del velo celestial y nos volveremos ciudadanos de la riqueza común de Dios. Somos virtualmente 

transportados al cielo. De esto habla el apóstol Pablo. 

¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Él tu sustituto? ¿Es Él tu sacrificio? Espero que lo sea. 

Había un reconocido comentarista de las escrituras en los años 80. Visité su tumba en Londres. Él era 

Adam Clarke, un metodista prestigioso, que está enterrado justo detrás del gran templo donde John 

Wesley, el fundador del metodismo, solía predicar. Y Adam Clarke escribió que muchos de los antiguos 

filósofos clásicos paganos hablaron de esperanza. Y menciona unos cuantos. 

Menciona a Sócrates. Sócrates dijo: “Basar la esperanza en una suposición falsa es como confiar en un 

ancla débil”. No queremos un ancla débil. Todo en este mundo es débil sin Cristo, sin su palabra y sin las 

Escrituras.  
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William Barkley, quien era un presbiteriano famoso, también citó  a otros filósofos griegos que 

comentaron sobre la esperanza. Menciona a Pitágoras, quien dijo: “La riqueza es un ancla débil, la fama 

es aún más débil”. ¿Entonces cuáles son las anclas fuertes? 

Les digo: Es el ancla de la esperanza en Cristo. Esa es un ancla fuerte. Y el Dr. Clarke cuenta la siguiente 

alegoría: Los seguidores de Dios están en este mundo como una embarcación que procura realizar su viaje 

en medio de una tempestad a través de un mar peligroso con olas altas y vientos fuertes. Finalmente, se 

acerca al puerto. Pero la tempestad continúa, el agua está poco profunda, en peligro, y no puede entrar. 

Para evitar ser llevada al mar otra vez, por medio de un cable lanza su ancla, la que pudo conseguir dentro 

del embarcadero. Y aunque no pudo entrar, se aferra a la vida de su cable y soporta la tormenta con 

confianza sabiendo que su ancla es sólida, el suelo en el que está asegurada, bueno, y el cable, fuerte. 

Aunque no la sujete, está segura, aunque zarandeada por el viento, no se mueve. Luego la tormenta cesa, 

la marea fluye, sus navegantes agarran el cabrestante y llevan al barco contra el ancla, a la cual se 

mantiene aferrada y permanece segura en el puerto. 

La vida cristiana es a veces como el barco descrito por el Dr. Clarke. Tenemos que afrontar la tempestad. 

No podemos cambiar el viento, pero podemos alterar nuestras velas y podemos acercarnos al puerto y allí 

sacar nuestra ancla de esperanza, nuestra esperanza en Cristo para orar a Él y pedirle que envíe el rescate 

divino. Hay un mundo espiritual que no podemos ver y es real. No sólo de demonios y fantasmas, sino de 

seres celestiales que están ahí para ayudarnos. 

Charles Spurgeon, el gran predicador bautista del mismo siglo de Clarke en el siglo 19, dijo: La fe ve el 

cielo. La esperanza lo desea y lo anticipa. La fe obra por el amor y la esperanza se aferra. Sabes que esta 

ancla necesita un cable, un cable para estar unido al barco. El ancla es el símbolo de esperanza. El cable es 

el símbolo de la fe y nosotros somos el barco. Las dificultades de la vida son los vientos y las tormentas 

que debemos atravesar, pero lo que no nos destruye, nos hace más fuertes, y tenemos esa esperanza que 

Cristo estará con nosotros. La fe y la esperanza van juntas mientras el cristiano enfrenta las tormentas de 

la vida. 

Bien, hay otra palabra clave más de la que deseo hablar antes de terminar esta noche. Y este texto que 

dice que la esperanza es el ancla del alma, dice: Donde Jesús entró por nosotros como precursor. La 

palabra griega es “Prodromos” y el Prodromos era como un explorador que era enviado delante, hacia un 

área desconocida para explorar el área para ver cómo se ve y luego regresar con un mensaje. Luego dice: 

Todo está claro, podemos proceder. Ese es el trabajo de Cristo. Cristo ha ido delante como nuestro 

Prodromos como nuestro precursor en el cielo y Él está allí como nuestro representante. Y nos envía un 

mensaje mediante las Escrituras diciendo: Todo está bien aquí. Por favor, venid. Vendré por vosotros. 

Vendré como un explorador otra vez. Así que Cristo ha entrado como un ancla como si tuviéramos un 

ancla que podría ser lanzada al cielo e ir velo adentro. El velo bloquea nuestra vista a todas las realidades 

del cielo. Aun así, la esperanza es real y perdura. 

¿Entraréis en la presencia de Dios aferrándoos a Jesús, vuestra esperanza de gloria, vuestro autor de la fe, 

vuestro salvador personal? Jesús es nuestro Prodromos, Jesús es nuestra esperanza, Él es nuestro 

explorador y podemos llegar al puerto celestial si nos asimos del ancla de esperanza. 

Muchas gracias por compartir con nosotros el tema de esta noche y que la esperanza de Cristo esté 

dentro de vosotros. 
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(Presentador) 
 
Hemos llegado al fin del primer tema.  
¡Qué maravilloso saber que la esperanza está firme en Dios y que no depende del ser humano que es tan 
limitado! Fijemos nuestra mirada en el ancla de la esperanza, en Cristo. 
Mañana continuaremos con otra presentacion de la serie “Aún hay esperanza” titulada “Salvos por 
Esperanza”. No te pierdas el tema de mañana a la misma hora de hoy. 
(Si en la conferencia no se ha orado hay que hacer una oracion antes de terminar) 
 
Dios les bendiga.  

Invita a tus amigos y familiares a escuchar el tema de mañana.  

¡Te esperamos! 

  



7 
 

Aún hay Esperanza 

Tema 2 – Salvos por Esperanza 
 

El proyecto Rescate tiene el agrado de dar la bienvenida a todos nuestros amigos y oyentes a la segunda 

conferencia de la serie “Aún hay Esperanza”. 

Perder la esperanza es perder la vida. Hay salvación en la Esperanza. Nuestro deseo es que a través de 
esta serie de conferencias podamos rescatar “Esperanza”, que podamos encontrar fuerzas para seguir 
adelante y encontrar la solución tan anhelada. 
 
La conferencia será presentada por el Doctor Idel Suárez Moleiro desde los Estados Unidos de América. El 
Doctor Idel Suárez Moleiro más allá de ser doctor en Nutrición es pastor con mucha experiencia en el área 
espiritual a nivel mundial. El doctor Idel Suárez Moleiro ha traído esperanza a muchos enfermos tanto 
físicos como espirituales.  
 
Disfrutaremos de una melodía antes de pasar a la conferencia. 
(música) 
 
Antes de escuchar la conferencia deseamos pedir la dirección de Dios para que pueda dirigir nuestros 
corazones al escuchar el tema. Les invito a colocarnos de pie e inclinar el rosto. Escuchemos una oración. 
(Oracion del presentador) 
 
Invitamos a continuación al doctor y conferencista Idel Suárez Moleiro con el tema titulado “Salvos por 
Esperanza”. 

 
 
(Idel) 
 

Hola otra vez, soy el Dr. Idel Suárez, junior. Y deseo compartir con ustedes otro mensaje de esperanza. 

Anoche hablamos sobre el ancla, la esperanza que es el ancla del alma. Esta noche deseo hablarles sobre 

cómo la esperanza nos ayuda a ser salvos. Lo titulé “Salvos por esperanza”. 

Miren esta Biblia que tengo en mis manos, es un Nuevo Testamento del año 1526. Escrita o traducida por 

William Tyndale. William Tyndale se graduó de la Universidad de Cambridge. Y en 1526 recopiló la 

primera Biblia de los idiomas originales. Es cierto que Juan Wiclef había traducido las Escrituras 200 años 

antes que Wiclef, pero hizo su traducción del latín al inglés. Y realmente no se puede leer la traducción de 

Wiclef porque está escrita en un inglés intermedio, muy antiguo, pero la de Tyndale sí se puede entender, 

aunque casi tiene 500 años de antigüedad. 

William Tyndale fue al griego original y del griego tradujo la Biblia al inglés. Déjenme leer su traducción: 

Dice: “Porque somos salvos por esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque, ¿cómo 

puede un hombre esperar lo que ve? Pero, si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia nos 

atenemos a ello". 

¿Qué significa ser salvos por la esperanza? Creo que significa que la esperanza nos salva de la depresión, 

nos salva de la desesperación; incluso puede salvarnos de la demencia. La esperanza se alía con la 
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paciencia. Entonces podemos soportar, sufrir la dificultad y salir triunfantes. Pablo nos dice que la 

esperanza no se basa en algo que podemos ver, sino que es una expectativa segura de algo bueno que 

sabemos que sucederá si solo esperamos lo suficiente. 

Tengo otra Biblia que quiero mostrarles y llamo a esta Biblia: “mi Biblia perdida y hallada”. Soy bibliófilo, 

eso significa una persona que ama los libros, y me encantan las Biblias antiguas. Tengo muchas Biblias 

antiguas en diferentes idiomas. Pero esta es una Biblia especial, la llamo “mi Biblia perdida y hallada”. 

En 1996, estaba recorriendo un museo de la Biblia con un buen amigo, el pastor Larry Watts, y su auto fue 

forzado y se llevaron algunas de sus cosas y algunas de mis cosas. Perdí un bolso pequeño con mi 

himnario y una Biblia, pero no había dinero allí. Solo el dinero de la vida eterna: las Escrituras. Pasaron 

unas semanas cuando recibí una carta de un holandés y decía que había encontrado esta Biblia. La 

encontró en el bosque mientras montaba su bicicleta, se detuvo y recogió la Biblia. Vio mi nombre en ella 

y mi dirección, así que me escribió una carta y me preguntó: ¿Quieres tu Biblia de regreso? 

Inmediatamente tomé mi teléfono, le llamé y le dije que sí, quiero mi Biblia de regreso, y le pediré a un 

amigo mío en Holanda que vaya y la recoja.  

Así que inmediatamente después de hablar con ese holandés, llamé a mi amigo Rudy Guldemeester, y fue 

a recoger mi Biblia y le dije a Rudy: Rudy, llévale a este holandés una copia de "El conflicto de los siglos", 

que es la historia del cristianismo. Es una compilación maravillosa. Y luego Rudy recogió mi Biblia y me 

dijo que el holandés había encontrado esta Biblia toda mojada y secó cada página. Y estaba fascinado por 

las notas, las referencias y los comentarios que había escrito en mi Biblia, especialmente en el Nuevo 

Testamento. Bueno, él se sorprendió al leer sobre de las Escrituras y yo me sorprendí al tener mi Biblia de 

regreso.                                                                                                                                                         

Quiero que sepas que Dios está en el asunto de los perdidos y hallados. Muchas empresas tienen un 

departamento “perdido y hallado”. Dios tiene un departamento mundial de perdidos y hallados. Y si 

temes estar perdido, entonces Dios puede hallarte mediante Jesucristo, y puedes tener la esperanza de 

ser recuperado. Sí, hay consecuencias; esta Biblia está cubierta con diferentes manchas negras debido al 

moho, y algún rasguño en ella. Pero todavía es funcional. Es una Biblia especial y la valoro mucho.  

Bueno, ese no es el final de la historia. Quiero contarles que regresé a Europa y fui a Holanda y recogí mi 

“Biblia perdida y hallada” y terminé mi gira por Europa. Estuve en Alemania por cuatro años como 

misionero y empaqué unas 25 cajas de libros que conseguí en Europa, y lo crean o no, la caja que tenía 

esta Biblia se perdió. Sí, esa es la única caja que perdí. Pero esta vez tuve esperanza. Tenía la esperanza de 

que pudiera volver como un boomerang. Y, efectivamente, pasaron unas semanas y recibí una nota del 

servicio postal de Nueva Jersey, que decía que habían encontrado mi libro y que me lo estaban 

devolviendo. Esperé pacientemente y he aquí, esta Biblia volvió a mí. 

Tenemos que aferrarnos a la esperanza. Necesitamos ser pacientes, según nuestra experiencia, cuando 

esperamos cosas que están de acuerdo con los planes de Dios, sucederán. Seremos bendecidos. La 

esperanza nos salva al animarnos a permanecer, a esperar, a ser determinados, a no desesperar. Espera 

otra vez y cree que Dios puede restaurarte, tal vez te has ido, quizás te sientas perdido, pero puedes ser 

hallado por Jesucristo. Puedes ser redimido, y puedes tener un nuevo comienzo. 

Te voy a dar otro ejemplo. Pero este es un poco más impactante. Nos muestra cómo la esperanza nos 

puede salvar.  

He tenido el privilegio de recorrer Auschwitz. Auschwitz fue uno de los campos de concentración en 

Europa. Es el más famoso de los campos de concentración. Más de 1.1 millones de personas murieron allí. 
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La mayoría eran judíos, pero también había polacos, había gitanos conocidos como romà, había rusos, 

había testigos de Jehová y también cristianos sabáticos, entre ellos, los Reformistas Adventistas del 

Séptimo Día que soportaron ser torturados y la mayoría de ellos, renunciaron a sus vidas por la fe.  

Pasé todo un día en Auschwitz, llegué allí temprano en la mañana y visité muchas casas diferentes y 

muchos edificios diferentes... Allí vi en un museo, la exhibición de muchos zapatos, otra exhibición de 

cabello humano, otra exhibición de maletas. Vi el muro de la muerte donde los prisioneros eran llevados y 

asesinados a tiros. Vi los postes en los que algunos de ellos eran colgados. Visité la mazmorra en 

Auschwitz donde eran mantenidos en confinamiento solitario.  

También fui a Auschwitz-Birkenau, donde estaban las barracas, barracas terribles, solo pedazos de 

madera, de 4 a 5 personas juntas, tres niveles diferentes. El suelo era pura suciedad. Aparentemente, 

habían sido agrupados rápidamente juntos. Y allí muchos de los internos luchaban con pulgas y ratones en 

el verano y con el viento frío en el invierno. También vi las cámaras de gas y nunca pude olvidar los hornos 

en los que colocaban los cuerpos. Y cuando recorres Auschwitz, quedas impresionado una sensación de 

asombro, una sensación de admiración. Quieres meditar, quieres orar. ¡Cómo puede la humanidad ser tan 

cruel! ¡Cómo puede una nación que era tan desarrollada, que estaba a la cabeza del mundo en ciencia, 

tecnología y economía, haber causado la muerte de millones de personas! Más de 11 millones de 

personas murieron en campos de concentración. Sin mencionar los millones más que han muerto en la 

Segunda Guerra Mundial. 

Pero tengo una pregunta más profunda: ¿Cómo pudieron haber soportado algunos? Bueno, te voy a 

mostrar otro libro. Y este es el libro de Viktor Frankl, titulado "El hombre en busca de sentido". Viktor 

Frankl era un psiquiatra, un psiquiatra judío. Y fue llevado a Auschwitz. Sobrevivió y escribió sobre ello. Él 

dice en su libro que no fueron los que eran físicamente fuertes los que soportaron la tortura y el trato 

cruel, el abuso verbal y el abuso físico. No. Necesitabas una actitud mental para seguir viviendo. Frankl 

confiesa que a veces se sentía desesperado. Se sentía tentado a rendirse. Estaba tratando de encontrar 

sentido en todo el sufrimiento y la muerte a su alrededor y quería trascender más allá de esta 

desesperanza. ¿Cómo soportó Frank? Dice que cuando las personas llegaban a estos campos de 

concentración, quedaban impresionados por el fervor religioso de los que estaban a su alrededor. Esa era 

una de las cosas que realmente sorprendía a los recién llegados. Era un despertar hacia una nueva 

dimensión espiritual. ¿Cómo soportó Frankl?  

Él escribe: “la salvación del hombre es a través del amor y en el amor”. Dijo que el amor fue lo que lo llevó 

a través de todo. El amor por su esposa, la esperanza de que él se reuniría con ella. Perseveró en un 

momento muy difícil porque esperaba verla y la amaba. 

 

El apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras dice que hay tres cosas que perduran. Se encuentra en 1 

Corintios 13, versículo 13. Y allí, el apóstol Pablo y su gran disertación de amor dicen: “Y ahora 

permanecen la fe, la esperanza y el amor…” estas tres cosas fueron las que mantuvieron vivos a muchos 

como Frank, a través de su experiencia en el campo de concentración. 

Quiero que sepan algo más. Pablo dice que la esperanza es parte del ingrediente de la fe. En su carta a los 

Hebreos en el capítulo 11:1, el apóstol Pablo define la fe y dice: Ahora la fe es la sustancia de lo que se 

espera. 

Entonces para tener fe primero debes tener esperanza. Debes tener esperanza en Dios. Entonces puedes 

tener fe. Porque la fe es la sustancia, el título de propiedad, de lo que se espera, la evidencia de las cosas 

que no se ven. ¿Y sabes qué más?, la esperanza es también el ingrediente vital del amor.  

En el capítulo 13 de 1 Corintios nuevamente, el apóstol Pablo, en el versículo siete, define el amor y dice: 

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor es capaz de perdurar porque 
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la esperanza es parte del amor, es porque la fe es parte del amor. Tal vez estás pasando por una situación 

difícil, debes tener la esperanza de que vencerás. Debes tener ese amor.  

Me gusta lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero fue un gran reformador del siglo XVI. Y cuando llegó a 

Romanos 8:24, esto es lo que escribió: La esperanza nace del deseo por algo o alguien que amamos y hace 

que nuestro amor aumente en proporción a la medida del peso de lo que anhelamos. Estaba diciendo: si 

tienes esperanza, la esperanza aumenta con la demora. Cuanto más demora la persona que amas, o lo 

que amas, más aumenta el amor. Así mismo, el amor por Dios necesita aumentar, porque parece que está 

tardando nuestra redención final. Nuestra esperanza por Dios aumenta cuando esperamos 

pacientemente. Pablo dejó en claro que sin esperanza, sin Cristo y sin Dios, no hay salvación. 

Necesitamos entender que la esperanza nos salva de la incredulidad, la esperanza nos salva de la 

desesperación, la esperanza nos salva de la depresión, sabiendo que en un poco más seremos redimidos. 

Venceremos esta breve prueba. 

Quiero dejarles esta noche con las palabras de un poeta predilecto: Es un poeta americano del siglo XIX. 

Su nombre era John Greenleaf Whittier. Compuso un poema en 1815 titulado: “Ichabod” y esto es lo que 

escribió; a propósito, él fue un abolicionista, escribió mucho en contra de la esclavitud y dijo lo siguiente: 

Cuando se pierde la fe, cuando muere el honor, el hombre muere. Si no hay fe, no hay honor, no hay vida.  

Lo contrario también debe ser verdad. Si tenemos fe, si tenemos esperanza, entonces estamos vivos y 

podemos soportar más allá de las dificultades para la gloria de Dios.  

Porque somos salvos por la esperanza.  

¡Así que aférrese a la esperanza y soporte! 

Gracias por acompañarnos y buenas noches. 

 

(Presentador) 
 
Agradecemos a Dios y al conferencista Idel Suarez por el mensaje. ¡Hay esperanza, hay salvación!   
 
Mañana continuaremos con otra presentación de la serie “Aún hay esperanza” titulada “Esperanza contra 
Esperanza”. No te pierdas el tema de mañana a la misma hora de hoy. 
(Si en la conferencia no se ha orado hay que hacer una oración antes de terminar). 
 
Invita a tus amigos y familiares a escuchar el tema de mañana.  
¡Que Dios te bendiga! 
 
¡Te esperamos mañana! 
 

 

 

 

 

 



11 
 

Aún hay Esperanza 

Tema 3 – Esperanza contra Esperanza 
 

Deseamos dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y oyentes a la tercera conferencia de la 

serie “Aún hay Esperanza”. 

El proyecto Rescate desea traer soluciones a las preocupaciones de la humanidad. Necesitamos rescatar 

la Esperanza pues muchos se dan por vencidos ante el desafío de los problemas. 

Hay situaciones en donde la lógica nos dice que es imposible encontrar una solución a nuestras 
dificultades, pero hoy escucharemos como podemos encontrar Esperanza contra Esperanza. 
 
La conferencia será presentada por el Doctor Idel Suárez Moleiro desde los Estados Unidos de América. El 
Doctor Idel Suárez Moleiro más allá de ser doctor en Nutrición es pastor con mucha experiencia en el área 
espiritual a nivel mundial. El doctor Idel Suárez Moleiro ha visitado todos los continentes llevando 
esperanza física y espiritual.  
 
Disfrutaremos de una melodía y así preparar nuestros corazones para el mensaje. 
(música) 
 
 
Antes de escuchar la conferencia deseamos pedir la dirección de Dios para que pueda dirigir nuestros 
corazones. Les invito a colocarnos de pie e inclinar el rosto. Escuchemos una oración. 
(Oración del presentador) 
 
 
Invitamos a continuación al doctor y conferencista Idel Suárez Moleiro con el tema titulado “Esperanza 
contra Esperanza”. 

 
 
 
(Idel) 
Buenas noches, soy el Dr. Idel Suárez y estoy feliz de compartir con ustedes un tercer mensaje de esperanza. 

He titulado la charla de esta noche: Esperanza contra esperanza. 

Tengo en mis manos otra Biblia antigua. Esta es 100 años más antigua que los Estados Unidos. Data del año 
1676. Es una versión King James. Es una original. Y cuando leí esta versión en Romanos capítulo 4 versículo 
18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Así que dice: “contra esperanza”. Tyndale tradujo así ese 
verso referente a la esperanza. Él creía en la esperanza. Pablo hizo referencia al gran patriarca Abraham. 
Abraham es considerado el padre de los judíos, el padre de los cristianos y el padre de los musulmanes. Y 
Abraham literalmente significa “padre de muchas naciones”. Tuvo varias pruebas difíciles en su vida. Y el 
apóstol Pablo se refiere al deseo de Abraham de tener un hijo. Y así lo creyó. Dice, quien contra esperanza 
creyó en esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. 
Ahora, pongamos a Abraham en contexto. Vivió unos 1000 años antes de David y 1000 años después de 
Noé. Y 2000 años antes de Cristo. Abraham era un nómada. Tenía alrededor de 1000 personas siguiéndole. 
Muchos de ellos eran siervos, nacidos en su casa, pero Abraham sería considerado como “pater familias” 
por los romanos que vendrían siglos más tarde. Eso significa que todos en su hogar eran importantes para 
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él. Trataba a cada persona en su casa, a cada siervo, a cada esclavo, como a su hijo, como a su hija. Abraham 
era de la ciudad de Ur de los caldeos que se encuentra en el sur de Irak y Dios lo llamó para que saliera de 
allí y se fue con su padre, pasó por Siria y luego a Palestina. Y en Palestina continuó teniendo visiones de 
Dios. Imagina a este Abraham, que es rico, militarmente brillante, diplomático, felizmente casado, 
profundamente religioso, todo parece ir bien, excepto una cosa, que no tiene: un hijo. Y Dios le da una 
visión. Él dice: Abraham, te voy a dar un hijo y vas a tener hijos, nietos, tus hijos serán como las estrellas en 
la noche.  
Ahora, en cualquier noche, lejos de las luces de la ciudad, lejos de las luces del pueblo, lejos de toda luz 
artificial, a simple vista me han dicho que se puede contar alrededor de 2000 estrellas. Y así puedes imaginar 
a Abraham, allí en Beerseba, al sur de Jerusalén. Yo he estado en esa área. Hay un lugar llamado "el pozo 
de Abraham" y dicen que Abraham fue el que cavó ese pozo. Bueno, hay muchos pozos y todos son pozos 
antiguos allí y quizás Abraham cavó uno de esos pozos. Pero Abraham miraba más profundo. Estaba 
mirando hacia el futuro y estaba feliz de escuchar las palabras de Dios de que tendría un hijo.  
¡Qué significado tiene esto cuando leo de Romanos 4:18: “Él creyó en esperanza contra esperanza, para 
llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia”! ¡Eso 
sería como las estrellas del cielo!  
Ahora voy a llamar al estrado de testigos a los dos grandes reformadores del siglo XVI: el Dr. Martín Lutero 
y también el Máster Juan Calvino. Uno era alemán, el otro era francés. Y Martín Lutero dice, que hay dos 
tipos de esperanza. Y tengo su libro aquí, usted puede comprobarlo, si tiene acceso a las obras de Lutero, 
en su comentario a los romanos, voy a resumir lo que dijo. Dijo que hay dos tipos de esperanza. Hay una 
esperanza carnal, una esperanza que se basa en las expectativas de las personas, fundada en su 
conocimiento pasado; y hay una esperanza diferente que él llama “la esperanza sobrenatural”. Entonces 
existen la esperanza carnal o natural, y también está la esperanza sobrenatural. Cito lo que dice: 
 
“La esperanza de los cristianos es una esperanza que sabe que las cosas esperadas deben suceder y que no 
serán obstaculizadas mientras se espera, puesto que nadie puede obstaculizar a Dios”. 
 
Ahora, la condición corporal de Sara no era prometedora, era anciana, era estéril y quizás había pasado su 
menopausia. Así que no iba a tener hijos, humanamente hablando, médicamente hablando.  
Calvino está de acuerdo con Lutero y agrega que, en primera instancia, Pablo se refiere a una probable 
evidencia de esperanza. Él dice que el primer tipo de esperanza es la esperanza natural o esperanza carnal, 
que se basa en la probabilidad y la observación natural. Pero hay otra esperanza. Y Calvino dice que esta 
segunda esperanza es una esperanza que se basa en las promesas de Dios. “Abraham pensó que era una 
razón suficiente esperar lo que el Señor había prometido, y que, por increíble que fuera la cosa, sucedería”. 
Y luego Calvino da esta analogía de esperanza y fe: dos alas de pájaro, que vuelan sobre la madre tierra, la 
madre de la carne y ven con visión celestial, con alas celestiales, las promesas de Dios. 
 
Abraham tuvo un hijo y lo llamaron Isaac, y esto fue un milagro. Isaac significa risa. Puedo ver a Sara riendo 
mientras está amamantando a su bebé, mientras le está haciendo cosquillas cuando lo ve convertirse en 
un infante y da sus primeros pasos, mientras lo contempla como un niño, como un adolescente. Isaac vivió 
con Sara de acuerdo con el registro bíblico durante 37 años, hasta que fue un hombre adulto. ¡Qué milagro!, 
¡qué gozo fue para Sara contemplar a Isaac! Y qué alegría para Abraham ver a Sara tan feliz con su hijo.  
Esta llegada de Isaac tiene doble significado. Abraham esperaba tener un hijo y su esperanza era contra 
esperanza. No confiaba en una esperanza carnal, en una esperanza natural sobre la evidencia o la 
probabilidad según los cálculos humanos. Más bien, confió en una esperanza sobrenatural, una esperanza 
en lo que Dios daría, que se basó en las promesas de Dios. E Isaac llegó, e Isaac significa risa, y la alegoría 
para nosotros es que Isaac puede nacer en nosotros hoy. Podemos tener ese gozo, esa risa, ese regocijo. La 
misma alegría que Isaac trajo a la familia de Abraham, el evangelio de Cristo lo puede traer a su hogar. Es 
un don del espíritu.  
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Podemos crear nuestra propia experiencia existencial, independientemente de la situación en la que 
vivimos, y podemos vivir de la manera que Dios quiso que vivamos, ver cómo nuestras esperanzas se 
materializan y se hacen realidad. Isaac, la risa, el gozo, el regocijo, puede nacer en nuestros corazones, en 
nuestras mentes y en nuestras familias.  
Pero hay un segundo significado. Podemos ver que Isaac fue un prototipo de Jesucristo. ¿Por qué Dios repite 
la historia de Abraham y Sara teniendo un hijo? Porque en su vejez, en su esterilidad, Abraham ve que su 
cuerpo está casi muerto, incapaz de tener más hijos, después de Ismael. Y Dios hizo este milagro.  
Esto fue para preparar la mente judía que incluso una virgen podría tener un hijo. Las obras de Dios en la 
carne humana serían de la misma magnitud. E Isaías lo predijo, leyendo en Isaías 7:14, donde dice: “Por 
tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel”.  
Estaba tan feliz cuando leí que descubrieron el sello de Isaías. Isaías tenía un sello y se descubrió muy cerca 
del sello del rey Ezequías, aquel anillo del tiempo de Isaías. Hay pruebas de que Isaías es una persona real, 
de que él escribió el libro de Isaías. E Isaías predijo que el mesías nacería de una virgen. Esa virgen que 
conocemos fue María de Nazaret.  
¡Qué milagro! Dios estaba preparando al pueblo judío para la venida de Cristo, para que pudieran regresar 
y pensar sobre Abraham y lo que Dios hizo en la familia de Abraham, lo cual haría ahora entre los 
descendientes de Abraham. El Dios todopoderoso nacería de una virgen. Su entrada al mundo sería un 
milagro, pero no es suficiente que Cristo haya nacido de la virgen María. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 
capítulo 3:16: “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne”. No 
es suficiente que Cristo haya nacido en el seno de María, en su vientre, y que haya nacido como un pequeño 
bebé. No, eso no es suficiente, tiene que nacer en mi corazón, en mi mente, en tu corazón, en tu mente. 
Cristo debe nacer. El príncipe de paz, el príncipe de gozo. La gran esperanza de Israel era el Mesías y debe 
ser nuestra esperanza también. 
 
Quiero ilustrar esto con la vida de Armando Valladares. Verán, a lo largo de la historia de la humanidad, 
hubo hombres y mujeres que tenían esperanza contra esperanza. Y aquí tengo el libro escrito por Armando 
Valladares. Sus recuerdos, sus recuerdos de prisión contra toda esperanza. Armando Valladares estuvo en 
prisiones cubanas por 22 años. Era un preso político. No estaba de acuerdo con la ideología del gobierno 
socialista y fue encarcelado. Y él dice, que mientras estuvo en la cárcel, fue torturado y golpeado. Hizo una 
huelga de hambre. Terminó lisiado y no podía caminar. Tuvo que moverse en una silla de ruedas. Fue 
separado de ver el sol, las estrellas y escuchar a los pájaros y ver las mariposas. Ningún ejercicio al aire libre. 
Y dice que fue capaz de crear en su mente un ambiente con un sol brillante, con pájaros y mariposas. Pudo 
imaginarse en su mente las estrellas de la noche, la luna, y comenzó a componer poemas desde su celda, 
desde su encierro. Y de alguna manera pudieron contrabandear estos pequeños pedazos de papel con sus 
poemas. Pero los guardias se enteraron y le quitaron su papel, le quitaron su bolígrafo y le quitaron su 
material de escritura. Y esto es lo que dice en su libro y se lo voy a leer. Su poema, está traducido del 
español: “Me han quitado todo: bolígrafos, lápices, pero todavía tengo la tinta de la vida, mi propia sangre. 
Y aún estoy escribiendo poemas con eso”. Terminó pellizcándose y con su sangre escribiendo versos y 
poemas para expresar los deseos de su corazón.  
Bien, después de 22 años, había perdido toda esperanza de ser liberado. Su esposa estaba en Europa y 
habló con el presidente de Francia, Francois Mitterrand. Y Mitterrand habló con Fidel Castro e intercedió 
por Valladares. Ocurrió un milagro. Esas mismas personas que lo paralizaron ahora le estaban brindando 
terapia física. Le asignaron un médico, y un médico ortopédico y comenzaron a darle ciertos ejercicios, 
comenzaron a darle más comida y comenzaron a sacarlo. Crearon una celda especial para él. Querían 
entrenarlo, entrenar su cuerpo para que estuviera bien, sin decirle que sería libre. Y por muchos meses 
pasó por esta rehabilitación hasta el punto que podía caminar. Y lo llamaron. El general lo llamó.  
Él dice, en su libro, y estoy leyendo del último capítulo lo siguiente: “han manipulado las esperanzas de 
libertad de muchos de los prisioneros. Por años he sobrevivido sin la esperanza de ser liberado”.  



14 
 

Pero esperaba contra esperanza, y pudo superar su encarcelamiento mentalmente, su fe lo hizo pasar. Pudo 
salir de la prisión, pudo salir de Cuba y pudo reunirse con su esposa. Y hoy vive en Florida. La esperanza 
pudo revivir su cuerpo, resucitar su cuerpo muerto al punto de que poder volver a caminar nuevamente.  
Tal vez has sido mutilado debido a ciertas experiencias en la vida. Tal vez te sientas muerto por dentro como 
se sintió Abraham, pero por la gracia soberana de Dios puedes esperar contra esperanza. Contra esperanza 
puedes creer en la esperanza de Dios. ¿Esperarás contra esperanza? ¿Le pedirás a Dios que te libere de 
cualquier prisión emocional en la que puedas estar? ¿Le suplicarás con las alas de la fe y esperarás volar 
por encima de tus circunstancias actuales y creerás en la expectativa de un corazón regenerado que es el 
gozo y la risa con Dios, el cumplimiento de tus sueños según la voluntad de Dios? Espero que tú también, 
contra esperanza, creas en la esperanza. ¿Harás eso?  
Muchas gracias y que la esperanza de la fe y el amor de Dios estén con ustedes.  
Buenas noches. 
 
(Presentador) 
 
¡Qué maravilloso saber que hay esperanza en Dios cuando la esperanza en los hombres se desvanece! 
Tenemos a un Dios todopoderoso.  
Hemos llegado al fin de la tercera conferencia.  
Mañana escucharemos la última conferencia de la serie que se titula “Aún hay esperanza”  
No te pierdas el tema de mañana a la misma hora de hoy. 
(Si en la conferencia no se ha orado hay que hacer una oracion antes de terminar) 
 
¡Dios te bendiga! 
Te esperamos junto a tu familia y conocidos. 
¡Hasta mañana!  
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Aún hay Esperanza 

Tema 4 – Aún hay Esperanza 
 

Deseamos dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y oyentes a la cuarta y última conferencia 

de la serie “Aun hay Esperanza” 

Encontrar esperanza es encontrar fuerzas para luchar y seguir adelante. Encontrar esperanza es ver un 
rayo de luz después de una noche de oscuridad.  
 
La conferencia de esta noche será presentada por el conferencista George Gowie desde Jamaica. El 
Conferencista y pastor George Gowie además de servir en Jamaica, ha contribuido a traer esperanza a 
personas de diversos países del Caribe y de otros continentes.  
 
Disfrutaremos de una melodía para preparar nuestros corazones para el mensaje. 
 
(música) 
 
Antes de escuchar la conferencia deseamos pedir la dirección de Dios a través de una oración. Les invito a 
colocarnos de pie e inclinar el rosto. Escuchemos la oración. 
 
(Oración del presentador) 
 
 
Invitamos a continuación al conferencista George Gowie con el tema titulado “Aún hay Esperanza”. 
 
 
(George) 
Que la paz de Dios esté contigo. Me gustaría hablarte sobre "Aún hay esperanza". Esta palabra, 

esperanza, nos habla de que el futuro será mejor. Aunque vivimos en un mundo lleno de guerras, 

hambrunas, pestes, terremotos e incluso la muerte, hay muchas personas que se están destruyendo a sí 

mismas porque están buscando algo mejor, algo que las llene. Pero en este mundo sin esperanza muchas 

veces creen que la muerte es la solución. Mucha gente pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dios todavía existe? 

Si Dios existe, ¿por qué está este mundo en la crisis en cual se encuentra hoy? 

Quiero compartir con ustedes de la Palabra de Dios y que todavía hay esperanza. De acuerdo con el 

capítulo 11:18 de Job: “Y estarás seguro porque hay esperanza”. Sí, mis amigos, hay esperanza. Y esta 

esperanza está centrada en una persona, esa persona es Jesucristo. Según Salmos 71:5, y lo leo para usted 

aquí, allí dice: “Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud”. 

Entonces, según el salmista, Dios es nuestra esperanza. Y sabemos que Dios sigue vivo. Y Dios está en su 

trono. Y mientras Dios exista, la esperanza existe. 

Querido amigo, me gustaría contarte una historia. Una historia de una mujer joven con la que solía 

estudiar la Biblia. Ella vivía en una situación abusiva. Su marido era muy abusivo. Y fuimos a su casa todos 

los domingos por la noche para estudiar con ella, y no sabíamos que estaba pasando por grandes pruebas 

en su vida matrimonial. Y un día cuando nos encontramos me dijo: Tú eres mi ángel. Y dije: ¿qué quieres 

decir? Ella dijo: Muchas veces quise poner fin a mi vida. Y hubo momentos en que estaba a punto de 

suicidarme y fueron ustedes, los hermanos y hermanas de la iglesia, quienes vinieron a mi puerta y 
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llamaron, y luego ustedes abrieron la Palabra de Dios y hablaron sobre la Biblia. Y justo el estudio bíblico 

hablaba sobre el problema que estaba pasando, y el estudio de la Biblia fue capaz de resolver estos 

problemas. Y por esas palabras, la palabra de Dios, hoy sigo viva. 

Esto demuestra que a veces tenemos ganas de rendirnos. A veces sentimos que hay tantas dificultades y 

tantos problemas en nuestra vida, y parece que a nadie le importa y nadie se preocuparía por lo que nos 

pasa, pero Dios sí. De acuerdo con Jeremías 17 en el versículo 7, me gustaría compartir esto con ustedes, 

allí dice: "Bendito el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová”. Entonces, de acuerdo a la 

Biblia, el Señor es nuestra esperanza. ¿Por qué es Dios nuestra esperanza? Debido a que Dios es eterno y 

Dios no tiene principio y no tiene fin, y Dios tiene todas las respuestas para nuestros problemas, incluso 

en la muerte, Dios tiene la respuesta.  

La Biblia nos dice que él es la resurrección y él es la vida. Hay una historia en la Biblia de Lázaro, Marta y 

María. Lázaro murió y las hermanas estaban preocupadas, y enviaron por Jesús y cuando Jesús vino, 

Martha le dijo: Si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo de acuerdo con Juan 11, 

allí nos dice lo que Jesús le dijo a Marta. Juan 11 y desde el versículo 23 dice: “Jesús le dijo:  —Tu hermano 

resucitará.  

Marta le dijo:  —Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. 

Jesús le dijo:  —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?” 

Y, según la Biblia, sabemos que Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y eso le dio esta 

esperanza eterna a su familia. Se dieron cuenta de que solo en Jesús vivimos para siempre. Entonces, no 

importa cuál sea nuestro problema, no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas; hay alguien que 

puede ayudarnos. Alguien que puede hacer que el futuro sea mejor para nosotros. Incluso que puede 

aliviar lo que estamos pasando en el presente.  

Él dijo: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar" (Mateo 11:28). Así 

que cuando las dificultades, las pruebas y los problemas entren en tu vida, no te rindas. Confía en Jesús. Él 

es capaz de rescatarte. Él es capaz de mejorar tu vida. Porque dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

Nadie viene al Padre sino por mí”.  

Entonces, cuando tengas a Jesús en tu vida, cuando Jesús sea siempre el primero y el último en tu vida, 

tendrás esta esperanza eterna; serás optimista, verás el futuro de una manera brillante, porque hay 

alguien a tu lado, alguien que entiende todas las cosas, alguien que dio su vida por ti para que puedas 

tener vida y vida abundante. Entonces, no importan las guerras, los problemas, la pestilencia, los 

terremotos, la crisis económica, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, no permitas que te 

deprima, porque en Jesucristo, hay esperanza, hay un futuro mejor.  

Y así, mi oración y deseo para ti es que confíes en Jesús y le permitas que se convierta en el centro de tu 

vida. Que vivirás, que vivirás tu vida, una vida de paz y felicidad en este mundo malo y pecaminoso. La 

Biblia también nos habla en 1 Timoteo 1, en el versículo 1, y allí dice: “Dios nuestro Salvador y de Cristo 

Jesús nuestra esperanza”. La Biblia nos dice que él también es la esperanza de la gloria. Y así, no solo 

tenemos esperanza en este mundo, en Jesucristo, sino también en el mundo venidero, un mundo lleno de 

paz y felicidad, un mundo lleno de alegría; un mundo en el que no tendremos más preocupaciones, ni más 

dolor, ni más sufrimiento, ni más muerte. 

Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 3 dice: “Ya no habrá más maldición. Y el 

trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto”.  
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Amigos míos, sí, Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador regresará nuevamente a este mundo 

pecaminoso y pondrá fin a todos los problemas que tenemos y hará una hermosa tierra nueva. La Biblia 

relata, que él dijo que nos preparará un lugar; y si él va a preparar un lugar, vendrá otra vez y nos recibirá 

y nos llevará con él, para que seamos suyos, y podremos estar donde él está.  

Entonces, mis amigos y seres queridos, en este mundo presente lleno de dificultades y desesperanza, 

podemos encontrar esperanza en Jesucristo; e incluso si morimos en este mundo, tenemos la esperanza 

de la resurrección. Porque Jesucristo nos dice: Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando él regrese, 

resucitará a todos los que murieron en el Señor y viviremos con él por toda la eternidad. 

Así que no hay razón de creer que hay que rendirse. No hay razón de creer que Dios nos ha abandonado. 

De acuerdo con Hechos 2:26, me gustaría compartir este versículo bíblico con usted también:  

“Por lo cual. mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza”. Así que, 

todos los que estamos aquí hoy, podemos descansar en esperanza. Descansar en la fe de que mañana 

será mejor, de que mañana será más brillante que hoy. 

Servimos a un Dios, que es el Dios de la primavera y ustedes saben cómo es el tiempo de la primavera. En 

el momento de la primavera todo revive. Nuestro Dios no es solo un Dios del invierno, sino también el 

Dios de la primavera. Incluso cuando hay nubes, todavía hay sol y toda nuestra fe debe mirar más allá de 

las nubes y ver el sol. Nuestra fe debe pasar el invierno y ver la primavera, porque nuestro Dios hará que 

las cosas mejoren cada día para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en él, y creer en él, y 

tener esta esperanza eterna en él porque, como he dicho al principio, la esperanza todavía está allí. Aún 

hay esperanza. Esperanza en el hecho de que Jesucristo sigue vivo. No se quedó para siempre en la cruz.  

Conocemos la historia de la crucifixión. Un viernes murió y descansó en la tumba el sábado, y el primer 

día de la semana resucitó, volvió a la vida y vivió para siempre. Y tú y yo podemos confiar en él, podemos 

creer en él y tener fe en él de que nuestras vidas serán mejores mañana. 

Y así, mi amigo, te hago un llamado, te apelo a que entregues tu vida a Jesucristo porque él te ama. Él 

quiere rescatarte de este mundo sin esperanza para que puedas vivir tu vida creyendo en esta esperanza 

eterna. La esperanza que está en Jesucristo. Y por eso te pido que le des tu vida a Jesús y tu corazón a 

Jesús, que él obrará este gran milagro en tu vida para que puedas experimentar la resurrección de una 

vida de pecado y para que puedas vivir una vida nueva en Jesucristo.  

El apóstol Pablo nos dice que “si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he 

aquí, todas las cosas se vuelven nuevas”. Y esa es la esperanza que tenemos en Jesús, que podemos 

mejorar nuestras vidas. Y así, hoy, ¡puedes experimentar eso!  

Así que te invito a que vengas a Jesús. Dondequiera que estés escuchando estas palabras, te ruego: ¡dale 

tu vida a Jesús! Y por eso te apelo en este momento y me gustaría orar contigo. Me gustaría ayudarte a 

encontrar a este hombre, Jesucristo, para que puedas tener esta esperanza que aún existe, esta 

esperanza que está en él.  Y entonces, ¿podrías pararte en el lugar donde estás?, ¿Podrías acercarte y 

venir hacia adelante? ¿Deseas hacer un pacto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo?  

La Biblia también nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es la vida eterna. 

Jesucristo vino para que tengamos vida. La Biblia también nos dice que: “Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que 

tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
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Y así, como has venido adelante y como estás parado delante de Jesús, tú también puedes tener vida 

eterna, tú también puedes esperar lo mejor, tú también puedes reconocer que mañana será mejor que 

hoy. Que la paz de Dios esté contigo. ¿Puedo orar por ti? 

Oremos: Oh, Padre bondadoso que estás en el cielo. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos por 

aquellos que han respondido a tus palabras. Señor vivimos en un mundo que está lleno de desesperanza. 

Hay hambre, y guerra y pestes y terremotos. Muchos están recurriendo a las drogas, e incluso a la muerte 

para la solución de sus vidas, pero sabemos que en Jesucristo hay esperanza. Sabemos que en Jesús 

mañana u hoy puede ser mejor. Así que ruego por ellos Señor, que entreguen su vida a ti, Señor. Que 

reconozcan que este mundo no tiene nada que ofrecer; pero que en Jesucristo pueden encontrar la 

verdadera paz, y que un día, cuando Él regrese, tendrán vida eterna, y vivirán con Él para siempre en un 

mundo de paz y felicidad completa, en un mundo donde no habrá más preocupaciones, ni más dolor, ni 

más sufrimiento. Un mundo, Señor, donde habrá paz perfecta. Y por eso oro para que nos bendigas, y 

bendigas a tu pueblo y bendigas a aquellos que también escuchan tus palabras hoy. En el nombre de 

Jesús, Amén. 

Mis queridos amigos, antes de despedirnos, me gustaría entregarles una tarjeta de decisión. Y en esta 

tarjeta encontrarán cuatro cosas. Pueden marcar cualquiera de estas.  

 Si deseas aceptar a Jesús como tu salvador personal.  

 Si deseas que oremos por ti. 

 Incluso si deseas que alguien se comunique contigo.  

 También tenemos un curso bíblico gratuito. Se titula: A los pies de Jesús.  

Deseamos que llenes esta tarjeta y que las bendiciones del Señor estén en tu vida a partir de este día. 

Esta es mi oración. Amén. 

 

(Presentador) 
Hemos llegado al final del último tema y de la Serie “Aún hay Esperanza”.  
¡Qué maravilloso es saber que no estamos solos! Tenemos a un Dios triunfante, que salió de la tumba 
vencedor y desea dar la victoria a cada uno de sus hijos.  
 
Es hermoso caminar tomados de la mano de Jesús.  
Es una bendición saber que tenemos una ayuda que ha vencido a Satanás.  
Si aún no has recibido la tarjeta de decisiones, solicita dicha tarjeta a uno de los colaboradores en donde 
te encuentras y rellena con tu decisión.  
No te pierdas el curso gratuito “A los pies de Jesús”. Será de gran ayuda para que crezcas en el camino de 
la esperanza, en el conocimiento del amor y de la voluntad de Dios para tu vida. 
 
Si deseas más información puedes visitar nuestra página web www.labibliatienerazon.org  
(en inglés: www.biblewell.org)  
 
Esperamos que esta Serie haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que nos acompañes en la 
próxima serie Rescate en donde se tratará sobre la Familia.  
El tema será: “Valor del tiempo en Familia”. La serie será del 10 al 12 de mayo de 2019. ¡No te la pierdas! 
 
¡Dios te bendiga ricamente! ¡Hasta la próxima! 
 

http://www.labibliatienerazon.org/
http://www.biblewell.org/
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Web: labibliatienerazon.org 
Youtube: www.youtube.com/labibliatienerazon 

Facebook: fb.me/bibliatienerazon 
Instagram: labibliatienerazon 

Twitter: @labibliaveraz 
Email: info@labibliatienerazon.org 

Radio: www.hosannaradiointernacional.com 


