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“Una Esperanza Viva”

1 Pedro 1:3,4

I. EL MUNDO AL CUAL JESUS VINO ESTABA LLENO DE FALTA DE 
ESPERANZA, DE OSCURIDAD, Y DESESPERACION 

a. Era un mundo en esclavitud
i. Los hombres habían sido forzado en sumisión por el ejército Romano.

ii. Los que no eran esclavos a Roma eran esclavos a sus propias pasiones.
b. Era un mundo lleno de odio y sospechas.

i. Había conspiraciones y contra-conspiraciones
ii. El Paranoia reinaba (temor a todos)

1. Herodes, el gobernador sobre la provincia era paranoia
2. Se refleja en las fortalezas, Herodiana y Masada.
3. El mato a sus hijos y su esposa.

c. Era un mundo descrito por Pablo, “sin Cristo y sin esperanza.”
i. Ellos tenían religión por cierto.

ii. Los hombres lo usaban para apoyar sus perjuicios.
iii. Las metas de líderes religiosos tenía poca diferencia de líderes civiles.
iv. Ellos buscaban como sujetar a los hombres y propagar sus propios 

intereses y poder.
II. LA VENIDA DE CRISTO TRAJO NUEVA ESPERANZA AL MUNDO

a. Los profetas hablaban de un mejor día.
i. Prometían un rey justo.

ii. Hablaban del fin de guerras y paz universal.
iii. Ellos veían un mundo sin pecado, dolor, y tristeza.
iv. Algunos creían a los profetas y tenían esperanza.

b. Pero no hubo profeta durante 400 años.
i. Era como si Dios se había olvidado del hombre.

ii. Su esperanza casi había muerto.
c. Mateo lo describió “el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz (4:16).”
d. Los que seguían a Jesús eran convencidos que el era el Mesías.

i. Lo veían sanar a los cojos, ciegos, los enfermos y oprimidos.
ii. Predicar el evangelio a los pobres.

iii. Proclamar un reino de amor.
iv. Una chispa de esperanza se torno en una gran llama de fuego.

1. Ellos esperaban ver el reino establecido inmediatamente.
2. Esperaban que el rompiera las cadenas de esclavitud y traer paz 

al mundo.
3. Ellos pensaban que el día había llegado cuando el león se 

acostara junto al cordero.
III. LA CRUZ TRAJO EL FIN A SU ESPERANZA

a. Aun cuando le veían colgado en la cruz, esperaban un milagro al último minuto.
b. Pero no llego el milagro, y por razones que no entendían El Murió.
c. Atónitos, no podían creer lo que veían, y se lleno de oscuridad el mundo y odio.

i. Caminar de una luz brillante de Jesús y regresar a un mundo lleno de 
oscuridad y odio era mucho para ellos.

ii. El hablaba de el poder de lo bueno sobre lo malo, amor sobre odio, la luz 
sobre las tinieblas, libertad sobre esclavitud.

iii. Hablo de la posibilidad de salvación y del Reino de Dios.



iv. Pero ahora era como un sueño de alguien que esta muriendo de hambre y 
soñar que tiene un banquete de diferente comido y al momento de dar la 
primer mordida se despierta.

v. El milagro no vino en el último momento, estaban atónitos y tristes por 
tres días y noches, “desilusionados, atemorizados, desconsolados.” 

IV. CON LA TUMBA VACIA VIENE UNA NUEVA ESPERANZA.
a. La muerte no pudo conquistar al Señor de la vida.
b. Ahora tienen más que una simple esperanza, ahora tienen una “esperanza viva.”
c. Ahora tienen la esperanza de vida eterna, victoria sobre la muerte, y el reino de 

los cielos.
d. La resurrección  les trajo mas que esperanza, les dio una esperanza viva.
e. Ve y decidle al mundo, la luz no se extinguió, El ha resucitado como dijo, El esta 

vivo, y Su reino es para siempre.
f. El amor triunfó, el amor sobre vencerá, Jesús reina
g. Que diferencia hace una tumba vacía.


