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Esperanza de vida eterna
Tito 1: 1-3 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de
la verdad que es según la piedad, 2 en la esperanza de la vida
eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del
principio de los siglos, 3 y a su debido tiempo manifestó su
palabra por medio de la predicación que me fue encomendada
por mandato de Dios nuestro Salvador,

Introducción
Para el cristiano la esperanza en las cosas de Dios abarca
más que lo mejor que esta vida pueda ofrecer. La esperanza
más preciosa para el cristiano, está en lo que le espera en la
eternidad. Los hijos de Dios perdonados por el sacrificio
perfecto esperan con alegría el tiempo glorioso cuando,
habiéndose despojado de su cuerpo mortal, tendrán parte en
el reino eterno de Cristo.
La esperanza del cristiano se basa en la gracia de Dios. Pablo
así lo escribe en, 2 Tesalonicenses 2: 16 Y el mismo Jesucristo
Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia,
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Si no fuera por la gracia de Dios sólo nos esperaría una
muerte oscura y triste porque “todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3: 23). Pero por
medio de la gracia abundante de Dios él proveyó todo lo
necesario para nuestra redención eterna. El futuro está repleto
de esperanza para todos los que han aceptado las condiciones
de la redención. Esta esperanza ha sido prometida por nuestro
Dios, y es más vieja de lo que nos podamos imaginar, pero
estemos seguros en ella porque fue explicada por los mismos
labios del Señor Jesús.

1.La esperanza fue prometida por Dios
Dios no tiene el comportamiento del hombre a la hora de
cumplir sus promesas, cada promesa que hace la cumple,
Números 23: 19 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de
hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y
no lo ejecutará?
Pablo le dijo a Timoteo que Dios había prometido una
esperanza de vida eterna, por lo tanto aferrémonos a esa
promesa ya que no es mentiroso el que la prometió.
Malaquías 3: 6 declara, “Porque Yo Jehová no cambio; por
esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.” De manera
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similar Santiago 1: 17 nos dice, “Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual
no hay mudanza, ni sombra de variación.”
Hay pasajes bíblicos en los cuales dice que Dios se
arrepintió, ejemplo Génesis 6: 6; Jonás 3: 10; pareciese como
si Dios cambiara. Para nosotros, suena como un cambio. Pero
para Dios, quien es omnisciente (lo sabe todo), no es un
cambio. Dios amenazó a Nínive con destruirlo, sabiendo que
eso causaría el arrepentimiento de los ninivitas. Dios amenazó
a Israel con destrucción, sabiendo que Moisés intercedería por
ellos. Dios prometió a Noé y todos sus descendientes, que
nunca volvería a destruir la Tierra con un diluvio. Como señal
del pacto, Dios dejó el arcoíris.
2.Prometida desde el principio de los siglos
Para nosotros es difícil comprender el concepto antes de
que el tiempo existiera, y más aun lo que ocurrió en ese
entonces. No obstante, la Escritura revela que Dios diseñó su
increíble propósito y plan para la humanidad ¡antes de que el
tiempo existiera!
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablan
de las actividades de Dios antes de que el tiempo existiera,
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Proverbios 8: 22-23 Jehová me poseía en el principio, ya de
antiguo, antes de sus obras. 23 Eternamente tuve el principado,
desde el principio, antes de la tierra
1 Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria,
2 Timoteo 1: 9 Quien nos salvó y llamó con llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos.
La Biblia revela que Dios no solo ha existido siempre, sino
también que él hizo grandes planes antes de los siglos, o antes
de que el tiempo existiera. La Biblia habla de la esperanza de
vida eterna que Dios prometió desde antes de que el tiempo
existiera, y él no miente (Tito 1:2). Esta es la razón por la que
usted y yo fuimos creados: Para que tengamos una relación
eterna con Dios y con todos aquellos que serán glorificados
(Hebreos 2: 10).
3.Fue manifestada por la palabra de Cristo
Este mensaje de esperanza para obtener nuestra vida eterna,
a su debido tiempo fue proclamada por los mismo labios del
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Señor Jesús, Tito 1: 3 y a su debido tiempo manifestó su palabra
por medio de la predicación que me fue encomendada por
mandato de Dios nuestro Salvador,
El escritor de la epístola a los hebreos nos amplia de una
manera más clara el mensaje traído por Jesucristo en,
Hebreos 1: 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el
universo.
Ese mensaje pronunciado por los labios de nuestro Señor
Jesús, es un menaje que nos asegura que hay una esperanza
para alcanzar la vida eterna. Jesús dijo que serían
bienaventurados los que creyeran sin haber visto con sus ojos
al Hijo de Dios. Cuando se cree a ojos cerrados las Palabras
traídas por nuestro Señor Jesucristo se tendrá el beneficio de
seguridad eterna, razón por la cual Pablo tenía esa seguridad
de vida eterna, cuando estuvo a punto de morir exclamó:
“Por lo demás, me está guardada la corona” (2 Timoteo 4.8).
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Conclusión
¿Qué fue lo que animó a Pablo a seguir ante las
circunstancias difíciles? La esperanza. ¿Por qué él pudo
dirigirse hacia la misma muerte con confianza y gozo? Porque
tenía esperanza. En medio de las pruebas él pudo decir: “Tengo
por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse” (Romanos 8: 18).
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