LA ESPERANZA A.A.
En el último tiempo va haber una diferencia entre los que tienen esperanza y los que
no, dentro de la iglesia. En el área donde más se reflejará la falta de esperanza será
en el estado anímico de la gente.
LOS QUE TIENEN ESPERANZA CARECERAN DE TRISTEZA
1Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de
los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza.
Existirá una iglesia anímicamente poderosa, tiene que ver con ánimo y viene de la
palabra ánima “alma”, gente alegre, desarrollada, dinámica y plena, llena de
esperanza.
La esperanza tiene que ver con centralizar la espera en algo, con esperar algo
concreto.
LA ESPERANZA ES UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE TRASPASARÁ LOS LINDEROS DE LA
MISMA MUERTE
El apóstol Pablo está hablando de los que duermen en el Señor y les está
exhortando a que no esten como los que no tienen a Dios porque ellos se
entristecen cuando pierden algo.
La esperanza le va a hacer a usted esperar cosas que otros ya se rindieron y continuar
creyendo.
ESPERANZA TIENE QUE VER CON ESPERAR UN ACONTECIMIENTO ESPECÍFICO
Tenemos esperanzas generales como iglesia como la que nombra el apóstol Pablo en
1Tesalonicenses 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. La esperanza
de la resurrección, en el rapto de la Amada.
Entonces existe una esperanza como iglesia y lo mejor que nos puede pasar es que
esperemos todos lo mismo como iglesia. Porque es posible que no todos dentro de la
iglesia estemos esperando lo mismo, es decir, la venida del Señor, el rapto de la
Amada, llegar a la estatura del varón perfecto o ver la intervención de la mano de Dios
sobre la tierra. Por ello es bueno que tengamos todos la misma esperanza y sobretodo
la esperanza correcta puesto que afectará directamente a nuestra alma.
LA FALTA DE ESPERANZA REPERCUTE DIRECTAMENTE AL ALMA CAUSANDO
DESESPERANZA
Usted no amanece igual cuando tiene esperanza que cuando se levanta sin ella.
Cuantas a veces nos hemos levantado sin esperanza, es decir, sin ganas, sin esperar
nada del día, sin saber a donde ir y lo único que quiere hacer es volverse a la cama
para dormir. En realidad se desesperanzó con lo cual acabó desesperándose y
más tarde triste y la tristeza trae sueño. Esto lo sacamos de los apóstoles que la
Biblia dice que se entristecieron y se durmieron cuando deberían haber estado
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velando y orando cuando Jesús tuvo que pasar por su momento más difícil.
Debemos esperar en lo correcto puesto que mucha gente tiene puesta la esperanza
en algo que no va a llegar nunca, cosas que no van a pasar más, en Cristo Jesús todo
es posible. Por ello lo más importante es asegurarnos de que estamos en Cristo.
ABRAHAM CREYÓ EN ESPERANZA CONTRA ESPERANZA
La esperanza la ven muchos como un sentimiento más debemos verla como una
espera, y que lo que esperemos sea netamente escritural, es decir, esté
completamente alineado con el corazón de Dios. Hay cosas que Dios las quiere dar
pero debemos saber los ordenes de prioridad de Dios.
Tenemos la esperanza de que Dios nos haga prosperar financieramente pero antes de
que lo haga Él primero quiere la prosperidad espiritual para nuestras vidas. Por ello
antes de prosperarnos economicamente Él nos va a enseñar a madurar, a que
tengamos una seriedad para con las cosas de Dios de ahí que la irresponsabilidad y la
falta de temor a Dios por ejemplo nos prive de la prosperidad financiera.
La Biblia dice que Dios estableció el diezmo para que temiéramos a Dios entonces una
persona que no diezma es alguien que ha perdido el temor a Dios y normalmente
cuando un hombre se descuida en un área es afectado en todas las demás, la
involución es completa.
Debemos aprender a poner nuestra esperanza en fundamentos y principios concretos
de Dios. Nuestra esperanza debe estar bien fundamentada para que no esperemos
cosas que nunca llegaran porque no estan en el corazón de Dios o que no tienen que
ver con el orden de prioridad divino.
Debemos construir una torre de esperanza sólida e invencible. Uno de los grandes
problemas es que hay falta de permanencia en una esperanza. Moisés por ejemplo
leemos en Hebreos 11:27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey;
porque se sostuvo como viendo al Invisible. De manera inconmovible. Uno de los
grandes problemas de la gente es que no tiene bien fundamentada su esperanza y
cuando vienen grandes problemas o circunstancias difíciles la pierden. Por este motivo
es tan importante que lo que esperemos sea en Dios.
Nuestra esperanza no puede ser cambiante puesto que según el calibre de la misma
será lo que se alcance en un futuro.
Nuestra esperanza habla de nuestros sueños, de aquello en lo que nos invertimos y
nos sacrificamos porque sabemos que vendrá a nuestras manos tarde o temprano y
vale la pena el esfuerzo.
Vamos hacerle una plataforma a la esperanza de nuestra vida para que se vuelva
inamovible y para ello es posible que necesitemos perfilarla o restaurarla. Nuestra
esperanza debe tener una base sólida que Dios vea que somos inamovibles
La esperanza bien fundamentada erradica la confusión
(SRV) Salmo 25:3 Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será
confundido: Serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
La confusión es algo muy común en el género humano, gente cambiante que un día
piensan una cosa y mañana otra. Una confusión muy grande sería que usted y yo
pusiéramos la esperanza en las cosas materiales por ejemplo porque son
perecederas, no eternas.
Esta palabra es para los cristianos y los que tienen la tendencia a perder la esperanza
son precisamente los cristianos y cuando la pierden entran en confusión.
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Lamentablemente la confusión está gobernando muchos ambientes donde es muy
común encontrarse con congregaciones, familias completas llenas de confusión; esto
es devido a que cada uno dentro de un hogar hablan una cosa diferente.
Hay algo que va hacer que usted no entre en la confusión que han entrado muchos y
es que no sea cambiante con respecto a la esperanza que tiene en Dios, que lo que
usted creyó eso sea y lo que usted espera no cambie. Ahora si lo que usted espera lo
está cambiando a cada instante no podrá llegar a ninguna parte. Usted nació para ser
un vencedor y no un perdedor por ello necesita no canjear lo que espera por ninguna
adversidad, ni ninguna cuestión externa.
¿Cómo Dios prueba nuestra esperanza? No solo Dios prueba la fe sino tambien la
esperanza. Fe es esperar lo mejor de Dios.
Uno de los antagonismos de la esperanza es la confusión. Dios prueba nuestra
esperanza porque Él no se va a llevar una iglesia fluctuante sino una iglesia con una
esperanza arraigada y para ello vamos a ir al libro de Daniel:
Daniel 1:1-8 Daniel y sus compañeros en Babilonia
En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey
de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios
de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó
los utensilios en la casa del tesoro de su dios.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel,
del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha
alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de
buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les
enseñase las letras y la lengua de los caldeos.(B) Y les señaló el rey ración para
cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía; y que
los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.
A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a
Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida
del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que
no se le obligase a contaminarse.
La palabra confusión viene de la palabra “Babel”.
Entre los utensilios de Dios iban cuatro muy valiosos “los cuatro hebreos”. El Señor
entregó gente al rey de Babilonia; al rey de la confusión. Los utensilios; “gente” de la
casa de Jehová fueron sacados y llevados a la casa de Nabucodonor a sevir. A estos
los entregó Dios y no el diablo.
SINAR significa entre dos corrientes, entre dos ríos, sobre esta llanura estaba
construida Babilonia y Dios los entregó a este lugar a la confusión porque tenían que
ser probados.
Daniel en el Antiguo Testamento es el hombre que tuvo el mayor nivel de revelación
acerca de Jesús y su venida. No hay ninguno más poderoso escribiendo de Jesús ni
de los tiempos venideros. A él le revela Dios por ejemplo las 70 semanas. Es el mayor
ejemplo de espera con respecto al Mesías. Y no solo es un hombre grande por el nivel
de revelación en medio de las setenta semanas de la venida de Jesús sino tambien
por preparar el tesoro para el nacimiento de Jesús, él fue el que entrenó a los reyes de
oriente y les dijo: cuando veáis la estrella, el alineamiento estelar cerca del año cero
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ahí vais a saber que Dios nos está entregando a su Hijo. El esperó cientos de años y
no lo hizo sentado, sino que preparó todo para que cuando ese acontecimiento
sucediera los reyes de oriente estuvieran preparados para llevarle los tesoros al
Mesías, es decir, “la herencia”.
Daniel tenía bien plantada su esperanza por eso es importante revisar lo que
esperamos y si está bien fundamentada la nuestra.
Esperamos cosas a veces según nuestra condición material o nuestras circunstancias,
más Dios quiere que tengamos una esperanza que traspase los linderos del tiempo y
esa esperanza no averguenza.
El tema es saber esperar lo que Dios va hacer para no ser avergonados.
Sino sabemos apoyar nuestra esperanza como lo hicieron los grandes como Moisés,
Josué y todos los demás, tendremos un problema porque nuestra esperanza será
efímera, navegará a la deriva.
Salmo 25:21 La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero.
Sino esperamos en Él no podemos ser preservados.
Que existe sobre la tierra más desesperanzador que la muerte? Más el apóstol Pablo
dice que la esperanza traspasa los mismos linderos de la muerte. Y aquí el salmista
dice que la esperanza nos guardará de la muerte, la enfermedad y cualquier cosa que
quiera golpear nuestras vidas.
Dios nos va a preservar la vida hasta que se cumpla aquello que esperamos por el
solo hecho de que nos encerramos en una espera fundamentada en la palabra. Y
pueden pasar los años, y las circunstancias pero aquello que fue la plataforma o el
suelo donde pusimos nuestra esperanza se va a cumplir.
Parece que la esperanza fuera como la linea que le da el sentido a nuestra existencia
y en el momento que se pierde es como si ya no mereciera vivir.
Josué 14:6-10 Caleb recibe Hebrón
Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, hijo de Jefone
cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en
Cades-barnea, tocante a mí y a ti.
Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová me envió
de Cades-barnea a reconocer la tierra; y yo le traje noticias como lo sentía en
mi corazón.
Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el
corazón del pueblo; pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.
Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para
ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a
Jehová mi Dios.
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco
años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando
Israel andaba por el desierto; y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ochenta
y cinco años.
Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza
entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.
Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día; porque tú
oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y
fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha
dicho.
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Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por
heredad.
Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta
hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel.
Mas el nombre de Hebrón fue antes Quiriat-arba; porque Arba fue un hombre
grande entre los anaceos. Y la tierra descansó de la guerra.
Caleb tuvo que esperar 45 años. Él muestra el origen de su esperanza y la vemos en
el versículo 6. Dios no habló con Caleb de su esperanza ni de su promesa sin que
habló con Moisés. Lo que Dios quiera entregarle a usted es muy posible que no lo
hable con used personalmente porque Dios tiene sus voceros, hombres en la tierra por
los cuales le ha placido hablar y si vamos hablar de promesas y de repartición de la
tierra vamos a ver que Dios lo hizo a Moisés, le plació hacerlo así y decirle lo que le
iba a entregar a Josué y Caleb.
El tema viene ahora porque lo que cuesta entender es que la plataforma en nuestras
vidas de la esperanza estará siendo fundamentada por creer las palabras de un padre
y esto no es fácil. Caleb se creyó lo que dijo Moisés.
LA ESPERANZA NO AVERGUENZA, NO NOS VA A CONFUNDIR Y NOS VA A
PRESERVAR.
Moisés le dijo que le iba a entregar pero la letra pequeña del contrato Moisés no se la
dijo; que iba a tener que esperar y no poco. La Biblia dice que esa generación murió
en el desierto pero sin embargo estos no. Dios esperó que todos cayeran en el
desierto menos Josué y Caleb que FUERON PRESERVADOS.
¿Por qué Dios solo los preservó a ellos?¿Por qué hace Dios acepción de personas?
Dios no tiene nada especial para con nadie el tema está en donde está nuestra
esperanza; si lo está en Dios no seremos avergonzados.
Una cosa es que nos baje un ángel al que veamos lumínico y extraterrestre pero otra
cosa es que nos entregue un hombre con falencias y errores; usar las palabras de un
hombre como plataforma de mi única esperanza, ¡Esto es solamente para hijos!
No es sencillo tomar las palabras de un padre y que pasen a ser el fundamento de
nuestra esperanza. Caleb primero le da la gloria a Dios , estaba dando testimonio “Yo
era de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová…
Moisés no entró a la tierra prometida por que fue descalificado pero los que creyeron
en sus palabras entraron. Podrían haber pensado: si él ha muerto y no lo logró,
desertemos porque no vamos a entrar tampoco nosotros. Pero ellos sabían que los
que esperan en Jehová no serían avergonzados y se equivoque quien se equivoque la
visión tiene un sello de garantía.
No tenemos excusa para quitar nuestra esperanza porque falle un líder.
Usted sabe que Josué vio a su pastor romper las tablas y golpear la peña por ejemplo.
Podría haberse excusado más él se enfocó en la esperanza de lo iba a recibir.
La iglesia no maneja estos principios y se excusa y levanta argumentos frente a las
equivocaciones de su entorno.
Nuestra esperanza no puede fluctuar ni ser igual que la de los incrédulos debe tener
una solidez.
El relato de Caleb encierra todos los principios del fundamento que estamos soltando.
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Lo que Dios habló con Moisés no terminó con la vida de Moisés.
Josué 1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni
a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que
emprendas.
El mismo principio que Caleb reconoce haber entendido por revelación, Dios se lo
habla a Josué. Lo mismo que Dios le pidió a Josué, Caleb lo estaba viviendo sin que
nadie se lo dijera.
Caleb abrazó la palabra que soltó Moisés y la esperó durante 45 años, entendía por
revelación. Y lo que no se logró en 45 años en horas se resolvió.
¿Porque mucha gente es avergonzada, confundida? ¿por qué no es preservada?
Porque no tienen las palabras de un padre en donde apoyarse.
Cuando tomamos las palabras de un padre y las hacemos nuestras, Dios lo hará.
David cubrió la cobertura, la paternidad del manto hasta el ultimo momento de Saúl
pero él no era tratable, cada vez que se le acercaba era para traspasarlo y matarlo. Si
David no hubiese tenido puesta la esperanza en la roca se hubiese frustrado y hubiese
pensado que si la persona que portaba su herencia y que tenía que colocarlo en el
trono lo quería matar y no entendía, jamás sucedería, más la visión tiene sello de
garantía; Saúl falló con David más Dios hizo con él lo que tuvo que hacer y por ello
encontramos a David declarando:
Salmo 27:13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de
Jehová En la tierra de los vivientes.
Otra esperanza
Salmo 40:1 Para el director del coro. Salmo de David. Al SEÑOR esperé
pacientemente, y El se inclinó a mí y oyó mi clamor.
¿Cuántas veces dice la Biblia que Dios se inclinara a un hombre?
Dios solo se puede inclinar ante un hijo, cuando un hombre espera como un niño
indefenso, exento de todo tipo de malicia en su corazón.
Jacob se inclinó a José por amor cuando llegó a Egipto, solo un padre haría algo
semejante.
El pródigo llego a su casa y dice que el padre se echó a su cuello y lo abrazó; dice una
versión que se inclinó.
Aún cuando hayamos perdido la esperanza y todo lo que poseemos, Dios lo hará,
nuestro redentor nos levantará del mismo polvo.
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