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1. LA VIDA NO SIEMPRE ES FÁCIL

Todos comenzamos el viaje de la vida con muchos sueños, metas, ambiciones y
aspiraciones. Con una gran emoción, hacemos planes sobre lo que queremos hacer,
adónde queremos ir y en qué queremos llegar a ser en la vida. Pero en algún momento
del viaje, seguramente nos encontraremos con un clima tormentoso. ¡La vida no es
siempre facil! A menudo deseamos que la vida sea tan simple como un libro de cuentos,
¡pero no siempre resulta así! En el camino surgen desafíos, dificultades y circunstancias
inesperadas. Es durante esos momentos que nuestras metas y sueños parecen
desvanecerse. A veces, nos encontramos en medio de situaciones que parecen casi
desesperadas. Tendemos a perder la esperanza. Tendemos a rendirnos. Empezamos a
pensar, "nunca podré lograrlo" o "nunca podré alcanzar mis metas". Nos desesperamos
por poder alcanzar nuestras metas.
A veces, la vida da un giro inesperado y se presentan circunstancias para las que no
estábamos preparados. Es posible que nos encontremos al final del camino, sin ningún
lugar adonde ir. Algunos de ustedes, leyendo este libro, pueden estar en medio de una
situación desesperada. Podría ser algo relacionado con su trabajo, carrera, educación,
hogar, matrimonio o familia. Tantas cosas en la vida podrían haber salido mal. Pero
permítame animarle que el Dios de la Biblia se especializa en dar vida a los muertos, a
situaciones y circunstancias que parecen muertas y sin esperanza. Se especializa en
cambiar situaciones desesperadas. ¡Amén! Con Él de tu lado, puedes esperar contra
esperanza. Incluso cuando todo parece desesperado, puedes salir ganador. Este libro
contiene sencillas palabras de aliento y nos exhorta a no perder la esperanza.

La importancia de tener esperanza
Tener esperanza es extremadamente importante. Por "esperanza" nos referimos a la
anticipación, la expectativa, algo que esperamos, un deseo, un sueño o una
aspiración. Uno de los aspectos importantes de la vida de un cristiano es la esperanza.
La Biblia menciona tres cosas que son importantes en nuestro caminar cristiano, una
de ellas es la esperanza.
1 Corintios 13:13
Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres; Pero el mayor de ellos es el amor.
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2. ESPERANZA – PARTE ESENCIAL DE NUESTRA VIDA CRISTIANA

Como creyentes, esperamos muchas cosas que están por venir.

La esperanza de la vida eterna
Tito 1: 2
Con la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió antes de que comenzara el
tiempo.

Esperamos la vida eterna. Si bien la vida eterna es algo que tenemos en el espíritu,
también es algo que esperamos con ansias.

La esperanza de la Gloria
Colosenses 1:27
A ellos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.

Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza para la vida en
el mundo venidero, un mundo que es mucho mejor que el que vivimos actualmente.
Esperamos con ansias nuestro tiempo con Dios, en Su presencia en el cielo.

La esperanza de la salvación
1 Tesalonicenses 5: 8
Pero los que somos del día, seamos sobrios, vistiendo la coraza de la fe y el amor, y como yelmo la
esperanza de salvación.
1 Pedro 1: 7-9
7 para que la autenticidad de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque
es probado por el fuego, sea hallada para alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo,
8 a quien ama sin haberlo visto. Aunque ahora no lo veis, creyendo, os regocijáis con gozo inefable
y lleno de gloria,
9 recibiendo el fin de su fe: la salvación de sus almas.

Si bien la salvación comienza ahora, también existe esa parte de nuestra salvación
que esperamos.
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La esperanza del regreso de Cristo
Tito 2:13
Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo.

La esperanza de la resurrección
Hechos 24:15
Tengo la esperanza en Dios, que ellos también aceptan, de que habrá una resurrección de muertos, justos
e injustos.
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3. LA IMPORTANCIA DE LA ESPERANZA

Es especialmente importante tener esperanza en nuestra vida diaria. Debemos ser un
pueblo lleno de esperanza, incluso en medio de una situación desesperada. Hay varias
razones por las que es importante seguir teniendo esperanza.

La esperanza demora debilita al hombre interior
Proverbios 13:12
La esperanza diferida enferma el corazón; pero cuando llega el deseo, es árbol de vida.

A veces, hay demoras en recibir las cosas que esperamos. Esperamos que se logre
algo en particular en un año determinado, pero incluso al final del año puede que no
suceda. Nos decimos a nosotros mismos que probablemente sucederá el año
siguiente y puede que todavía no suceda. A medida que se retrasa lo esperado, el
hombre interior tiende a perder la esperanza por completo y se debilita. Por otro
lado, cuando llega el objeto de nuestra esperanza, es como un árbol de la vida. Nos
vigoriza y refresca. Nos sentimos renovados y renovados. Nuestra fe se eleva.
Estamos inspirados y podemos avanzar.

La esperanza es un ancla del alma
Hebreos 6:19
Esta esperanza la tenemos como ancla del alma ...

La esperanza es el ancla del alma. La palabra "alma" se refiere a la mente, la voluntad
y las emociones. Aquí se utiliza una analogía de un ancla que se deja caer desde un
barco para explicar el papel de la esperanza en relación con el alma. Cuando se echa
el ancla en el mar, aporta estabilidad en medio de una tormenta. La Biblia dice que la
esperanza es el ancla del alma. Esto significa que si no tengo esperanza, mi alma—mi
voluntad, emociones e intelecto—no tendrá la estabilidad o la fuerza necesaria
durante tiempos turbulentos. Cuando las personas pierden la esperanza por
completo, las tormentas de la vida pueden parecer demasiado abrumadoras para
seguir navegando. Comienzan a desesperarse y se rinden fácilmente. Empiezan a
preguntarse si hay alguna razón para vivir. Los pensamientos de desesperanza,
"Nadie se preocupa por mí", "Todo está mal" y "Nunca puede volverse bien" siguen
inundando sus mentes. En este punto, muchos incluso contemplan el suicidio. Por lo
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tanto, es importante no perder la esperanza incluso en las circunstancias más
difíciles. La esperanza es el ancla del alma.

La esperanza es una precursora de la fe
Hebreos 11: 1
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

La esperanza es importante porque la fe depende de la esperanza. La esperanza
precede a la fe. Solo cuando tenemos esperanza podemos tener fe. Piense en una
persona que tiene una enfermedad terminal, y los médicos han dicho que no hay
nada que la ciencia médica pueda hacer para ayudar y que la persona solo tenga unos
pocos días más de vida. Es probable que la mayoría de la gente pierda toda esperanza
en tal situación. Imágenes de sus últimos momentos, sus últimas palabras y su funeral
llenarían su mente. Cuando una persona pierde la esperanza, incluso la fe no puede
funcionar porque "la fe es la sustancia de lo que se espera". Cuando una persona ni
siquiera espera ser sanada, es sumamente difícil tener fe para recibir la sanidad de
Dios. La esperanza es un requisito previo para tener fe en Dios. La persona enferma
debería al menos intentar imaginarse a sí misma recuperándose y saliendo de su
lecho de muerte. Aunque los médicos se hayan rendido, él debe tener la esperanza
de que el Dios del cielo pueda sanar y que está más que dispuesto a hacerlo. Tener la
esperanza de una recuperación completa permitirá que la fe desempeñe su papel en
la curación.
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4. EL DIOS QUE VUELVE LAS SITUACIONES DESESPERADAS

Debemos entender que no importa en qué situación nos encontremos, no importa
cuán desesperada pueda parecer la situación, hay un Dios que se especializa en
cambiar situaciones desesperadas. ¡Amén! Tal vez su situación desesperada sea su
matrimonio, su trabajo, sus hijos, sus finanzas, su carrera, su educación o alguna otra
cosa. Independientemente de lo que pueda ser, concéntrate en el hecho de que
servimos a un Dios que cambia las situaciones desesperadas. Por eso no debemos
perder la esperanza. Veamos algunos ejemplos familiares de la Biblia donde Dios
cambió situaciones desesperadas:

La pobre mujer
Piense en la mujer cuyo marido murió dejándola con sus dos hijos y una enorme
deuda (2 Reyes 4: 1-7). Los acreedores llegaron pidiendo el dinero y amenazaron con
llevarse a los niños. ¡La situación de esta mujer era realmente desesperada! Ella fue
al siervo de Dios llamado Eliseo, le describió su situación y buscó ayuda. Le preguntó
qué tenía con ella en casa. Ella respondió que todo lo que tenía era un frasco de
aceite. Eliseo le dijo que fuera a buscar tantos frascos como fuera posible y que
vertiera el aceite que tenía en cada frasco. Milagrosamente, el aceite se multiplicó y
todas las tinajas se llenaron de aceite. Luego, Eliseo le indicó que vendiera el aceite,
pagara su deuda y comenzara de nuevo. Dios cambió una situación desesperada al
suplir milagrosamente las necesidades de esta mujer.

El milagro de la fiesta de bodas
Al anfitrión de un banquete de bodas se le acabó el vino, una simple situación de
carencia, pero una situación desesperada. Cuando se preguntaban qué hacer, María,
la madre de Jesús, les dijo a los sirvientes en la fiesta de bodas: "Hagan lo que Jesús
les diga que hagan". Jesús les indicó que llenaran las tinajas con agua y luego se la
sirvieran a los invitados. El agua se convirtió sobrenaturalmente en vino y todos en la
boda tuvieron suficiente (Juan 2: 1-11). ¡Otro caso de provisión milagrosa! Escuchar
el consejo del Señor y hacer lo que Él dice puede cambiar situaciones desesperadas.

La mañana después de una noche desesperada
Un milagro comercial que el Señor Jesús realizó se registra para nosotros en Lucas
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5. Pedro y sus “socios comerciales” —James, Juan y Andrés— estaban en el
negocio de la pesca. Eran pescadores. En una ocasión, habían pasado toda la
noche pescando y no habían pescado nada. A la mañana siguiente, cuando
regresaban, el Señor Jesús los recibió. Les pidió que usaran su bote para predicar
a la multitud que se había reunido para escucharlo. Después de que se predicó la
Palabra, el Señor le pidió a Pedro que volviera al mar una vez más y lanzara su red
para pescar mucho. Pedro respondió: “Maestro, hemos trabajado toda la noche
y no hemos pescado nada; sin embargo, en tu palabra echaré la red ”(Lucas 5: 5).
Peter sabía que sus esfuerzos no habían producido ningún resultado. Y, sin
embargo, estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le había dicho que hiciera.
Una Palabra del Señor cambió una situación desesperada. La obediencia implícita
de Pedro a lo que dijo el Señor Jesús le trajo un "milagro financiero".

La nación de Israel
El pueblo judío se había dispersado y esparcido por todo el mundo. Una sensación de
desesperanza se había apoderado del pueblo judío. En Ezequiel 37, Dios le mostró a
Ezequiel un valle lleno de huesos secos para describir la condición del pueblo de
Israel. “Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. De hecho, dicen:
'Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida y nosotros mismos
somos cortados' ”(Ezequiel 37:11).
Entonces Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara a los huesos secos. “Por tanto,
profetiza y diles: 'Así dice el Señor Dios:" He aquí, pueblo mío, abriré tus sepulcros y
haré que subas de tus sepulcros y te lleve a la tierra de Israel "(Ezequiel 37: 12). A
través del profeta, Dios predijo la reunión del pueblo judío y el restablecimiento de
Israel como nación. Dios cumplió Su Palabra y el 14 de mayo de 1948, Israel fue
declarada nación. Los judíos de todo el mundo comenzaron a regresar a su propia
tierra.
Por tanto, Dios puede cambiar lo que podemos considerar una situación
desesperada. Dios está dispuesto y es capaz de abrir “tumbas” y dar vida a “huesos
secos” para cambiar las situaciones. No hay nada demasiado desesperado para Dios.

Abraham y Sara
Abraham y Sara estaban muy avanzados en años cuando el Señor les dio la promesa
de tener un hijo propio. Les prometió un hijo y les dijo que a través de este hijo iban
a tener descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo y la arena en la
orilla del mar. Estaban en una situación desesperada, a la hora de tener hijos, porque
todos estos años no los habían tenido. Abraham tenía 99 años y el útero de Sara había
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sido estéril todo el tiempo, una situación desesperada.
Esto es lo que dice la Biblia sobre la situación:
Romanos 4: 17-18
17 (Como está escrito: "Te he hecho padre de muchas naciones") en presencia de Aquel a quien él creyó,
Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran;
18 quien, contrariamente a la esperanza, creyó en la esperanza, de modo que llegó a ser padre de muchas
naciones, según lo que se dijo: “Así será tu descendencia”.

Qué gran ejemplo a seguir. Abraham "contrario a la esperanza, en la esperanza
creyó". Cuando no había razón para tener esperanza, Abraham todavía creía en la
esperanza según lo que Dios había dicho. Y porque creyó en la esperanza, "se hizo ...
conforme a lo que se había dicho".
Cuando Dios te da una promesa, nunca digas: "Señor, esta promesa es ridícula". No
puede ser ridículo porque nuestro Dios es un Dios que da vida a los muertos.
Entonces, cuando Dios le dice una promesa, no importa cuán desesperada pueda
parecer la situación. Solo recuerda que este Dios que te está hablando, es el mismo
Dios que da vida a los muertos — llama a las cosas que no son como si lo fueran — y
es capaz de cambiar cualquier tipo de situación. Dios no solo puede mejorar una
situación, ¡Él puede cambiarla totalmente! Él puede traer a la existencia aquellas
cosas que no existían. En este momento, la paz en el hogar puede no existir, pero
Dios puede traerla a la existencia. La curación en su cuerpo puede no existir, pero
Dios puede traerla a la existencia. El éxito en su hogar, trabajo o carrera puede no
existir, pero Dios puede traerlos a la existencia.
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5. LA BASE PARA TENER ESPERANZA EN UNA SITUACIÓN ESESPERADA

¿Cuál es la base para tener esperanza en una situación desesperada? ¿Es solo fantasía?
¿Es una cuestión de mente sobre materia? ¿Es un caso de ser positivo? ¿Es un enfoque
humanista de tratar de ser positivo y mantenerse positivo? La razón por la que podemos
tener esperanza incluso en las circunstancias más difíciles es simplemente por Dios y Su
Palabra.
Romanos 4:18
El cual, contrario a la esperanza, creyó en la esperanza, de modo que llegó a ser padre de muchas
naciones, según lo dicho: “Así será tu descendencia”.

Abraham creyó lo que Dios le había prometido, aunque no había razón para creer.
Cuando la situación era desesperada, todavía creía. ¿Por qué? ¡Porque Dios había
hablado! Creía en la esperanza "conforme a lo dicho". Esa fue la base de su
esperanza. Dios había hablado y, aunque la situación era desesperada, Abraham
decidió creer contra toda esperanza.

Dios y su palabra se convierten en la base de la esperanza que tenemos
Salmo 38:15
Porque en ti, oh SEÑOR, espero; Oirás, Señor Dios mío.
Salmo 130: 5
En el SEÑOR espero, mi alma espera, y en su palabra espero.
Romanos 15: 4
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

Dios es la razón, la fuente y la fuerza de nuestra esperanza. Su Palabra se convierte
en la base de nuestra esperanza. Es por la paciencia y el consuelo que las Escrituras
traen a nuestro corazón, que mantenemos nuestra esperanza.

Esperanza para el future
Veamos el lado práctico de todo lo que hemos leído hasta ahora. Algunos de ustedes
que están leyendo esto pueden estar diciendo: “No tengo ninguna esperanza para el
futuro” o “No creo que vaya a llegar muy lejos. No va a pasar mucho con mi vida ".
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Quiero que sepas que gracias a Dios y a Su Palabra, podemos tener esperanza para el
futuro. Su Palabra dice:
1 Corintios 2: 9
Pero como está escrito: "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las
que Dios ha preparado para los que le aman".

Tenemos esperanza para el futuro. Tenemos la esperanza de ver cosas increíbles en
el futuro. ¿Por qué? Por la Palabra de Dios que dice que Dios ha preparado tales cosas
para los que lo aman.
Jeremías 29:11
Porque conozco los pensamientos que tengo de ti, dice el SEÑOR, pensamientos de paz y no de maldad,
para darte futuro y esperanza.

Ésta es la base de nuestra esperanza: la Palabra. Entonces, podemos seguir esperando un
futuro mejor. Nuestra situación actual no indica nuestro destino final. Tenemos la
esperanza de que nuestro futuro sea fuerte, exitoso y seguro gracias a las promesas que
hizo en Su Palabra. No permitiremos que nuestras circunstancias actuales nos depriman.

Esperanza de ser un éxito
Algunos de ustedes pueden tener pensamientos negativos y se preguntan si alguna vez
serán exitosos en la vida. Todo lo que ha intentado puede haber terminado en fracaso y
es posible que no haya podido tener éxito en nada hasta ahora. Debes creer lo que dice
la Palabra:
Salmo 1: 1-3
1 Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni está en la senda de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores;
2 Pero su deleite está en la ley del SEÑOR, y en su ley medita día y noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, cuya hoja no se
seca; y todo lo que haga prosperará.

Imagínese como un árbol fructífero. Mírate a ti mismo como una persona que prospera
en todo lo que haces. Esta es la Palabra de Dios con respecto a su vida y no permita que
ninguna circunstancia le robe lo que Dios puede hacer por usted.

Esperanza de realizar sus sueños
Algunos de ustedes pueden haber perdido toda esperanza de lograr sus sueños. La
Palabra de Dios dice:
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Salmo 37: 4
Deléitate también en el SEÑOR, y él te concederá las peticiones de tu corazón.

He estado en situaciones en las que parecía que nunca alcanzaría mis sueños.
Recuerdo que mientras crecía, tuve el sueño de establecer una iglesia fuerte en la
ciudad de Bangalore que impactaría a las naciones del mundo. Sucedieron varias
cosas y me encontré en medio de situaciones que me llevaron a pensar que nunca
podría cumplir mis sueños. Parecía que solo sería un sueño. Parecía que nunca
entraría en eso. Sin embargo, aún mantenía viva mi esperanza porque Su Palabra dice
que Él me daría un "futuro y una esperanza", y ha preparado cosas que "ojo no vio ni
oídos oyó". Su Palabra también decía que si me deleitaba en Él, me daría los deseos
de mi corazón. Su Palabra siguió siendo la misma a pesar de que mi situación parecía
ir de mal en peor. Me aferré a Su Palabra. Su Palabra se convirtió en la base de mi
esperanza. Y ahora, veo este sueño hecho realidad. ¡Aleluya!

Esperanza para tus hijos
Algunos de ustedes pueden estar perdiendo la esperanza con respecto a sus hijos.
Aunque es posible que los haya entrenado bien y les haya enseñado la Palabra, en
este momento, pueden estar en una etapa de la vida en la que se encuentran en cosas
en las que nunca imaginó que se meterían. Quizás hayan abandonado sus estudios o
se hayan aficionado al alcohol y las drogas. Todo tu entrenamiento parece haberse
convertido en un desperdicio. Quizás estés pensando que todos esos años de arduo
trabajo que les dedicaste son en vano. Es posible que esté a punto de perder la
esperanza por sus hijos. Quiero animarte y decirte: "No pierdas la esperanza". La
Palabra de Dios dice:
Salmo 112: 1-2
1 ¡Alabado sea el SEÑOR! Bienaventurado el hombre que teme al SEÑOR, que se deleita mucho en sus
mandamientos.
2 Su descendencia será poderosa en la tierra; la generación de los rectos será bendita.

Puedes decirle al Señor: “Espero en tu Palabra. Tu Palabra dice que mis hijos serán
poderosos en esta tierra.” Eso significa que sus hijos se convertirán en algo en esta
tierra. Harán algo por el Reino de Dios. No se consumirán en esta tierra. Tendrán un
impacto para Dios.
Isaías 54:13
Todos tus hijos serán enseñados por el SEÑOR, y grande será la paz de tus hijos.

Deje que el versículo anterior sea la base de su esperanza. Sigue esperando. Tal vez
su hijo esté haciendo oídos sordos a lo que está diciendo hoy. Pero aún puedes
esperar, contra esperanza, en la Palabra.
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Esperanza de curación
Algunos de ustedes pueden estar sufriendo alguna enfermedad y los médicos pueden
haberles dicho que no hay esperanza. Esto es lo que dice la Palabra acerca de Dios:
Salmo 103: 3
Quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias.

Esa es la esperanza que tienes. Mantenga viva su esperanza. Imagínese sanado y bien
de acuerdo con lo que dice la Biblia.
Proverbios 3: 7-8
7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme al Señor y apártate del mal.
8 Será salud para tu carne y fortaleza para tus huesos.

El temor reverencial que tienes por Dios trae sanidad a tu cuerpo.
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6. ¿QUÉ HAGO EN MEDIO DE UNA SITUACIÓN DE DESESPERACIÓN?

Romanos 4: 17-21
17 (Como está escrito: "Te he hecho padre de muchas naciones") en presencia de Aquel a quien
él creyó, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran;
18 el cual, contrario a la esperanza, creyó en la esperanza, de modo que llegó a ser padre de
muchas naciones, conforme a lo dicho: Así será tu descendencia.
19 Y no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya muerto (desde que tenía unos
cien años), y la muerte del vientre de Sara.
20 Él no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando
gloria a Dios,
21 y estando plenamente convencido de que lo que había prometido también era
capaz de realizar.

¿Qué hacemos en medio de una situación desesperada para que Dios pueda cambiarla?
¿Qué lección podemos aprender de la vida de Abraham? ¿Qué hizo que le permitió a Dios
cambiar la situación desesperada? La Biblia dice que Abraham, contra toda esperanza,
creyó que llegaría a ser lo que le fue prometido (Romanos 4:18). ¿Creerás que todo lo que
Dios ha dicho se cumplirá? Por ejemplo, la Palabra de Dios dice: "Todo lo que hagas
prosperará" y debes creer eso. ¿Creerás? ¿Qué hacemos en medio de una situación
desesperada para que Dios pueda cambiarla? ¿Qué lección podemos aprender de la vida
de Abraham? ¿Qué hizo que le permitió a Dios cambiar la situación desesperada? La Biblia
dice que Abraham, contra toda esperanza, creyó que llegaría a ser lo que le fue prometido
(Romanos 4:18). ¿Creerás que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá? Por ejemplo, la
Palabra de Dios dice: "Todo lo que hagas prosperará" y debes creer eso. ¿Creerás?

Cree en la esperanza de llegar a ser de acuerdo con lo que Dios ha dicho
Dios y Su Palabra son uno. Fe en Su Palabra es fe en Dios. Debes creer contra toda
esperanza. Entonces, incluso cuando parezca desesperado, debe creer que llegará a
ser lo que Dios ha prometido. No perdáis la esperanza.

No dejes que la desesperanza de la situación adormezca tu fe
Abraham “no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya muerto (desde que
tenía unos cien años), y la muerte del vientre de Sara” (Romanos 4:19). No permitió que
su fe se debilitara, ya que consideró la condición de su cuerpo y las circunstancias que lo
rodeaban. No dejes que la desesperanza de cualquier situación debilite tu fe. No mire a
su alrededor y diga: "Es irreparable".

13

No pierdas la esperanza

Sin embargo, eso no significa que deba negar las circunstancias. Simplemente no permita
que la realidad de sus circunstancias debilite su fe. En su lugar, debe "pintar" una imagen
del resultado prometido en el "lienzo" de su imaginación. Por ejemplo, mírate a ti mismo
completamente sanado, mírate a ti mismo como un éxito en la vida, ve tu matrimonio
sanado y restaurado, ve a tus hijos sirviendo a Dios y caminando en Sus caminos. Pinta un
cuadro así, basado en la Palabra de Dios, ¡y míralo con frecuencia!
Una noche, Dios sacó a Abraham de su tienda y le dijo que mirara las estrellas en el cielo.
Y le dijo: “Así será tu descendencia” (Génesis 15: 5). Entonces Abraham tenía en su mente
una “imagen” de la promesa de Dios. Pudo "ver" a sus descendientes tan numerosos
como las estrellas en el cielo. Cada vez que Abraham tendía a observar la condición de su
cuerpo y la muerte del útero de su esposa, se recordaba a sí mismo la promesa de Dios
de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo y la arena en la
tierra.
Muchas veces, me imagino ministrando la Palabra de Dios a miles de personas. Me
imagino nuestra iglesia local, en cinco lugares diferentes de nuestra ciudad con
congregaciones de muchos miles en cada lugar. Entonces, ver sillas vacías en la iglesia un
domingo por la mañana no debilita mi fe, porque en mi mente tengo una imagen de
nuestro destino final. Cualesquiera que sean sus circunstancias actuales, tenga una
imagen de su destino final y continúe con la esperanza.

Demuestre determinación y Resistencia
Otra cosa que observamos de la vida de Abraham es que él no “se tambaleó en la
incredulidad” (Romanos 4:20). No tropezó con la promesa de Dios. Demostró
determinación y resistencia. Junto con la esperanza, es muy importante tener
determinación y perseverancia. Romanos 8:25 dice: "Pero si lo que no vemos
esperamos, lo aguardamos con perseverancia". Aunque muchos de nosotros
esperamos varias cosas, tendemos a quererlas de inmediato. Las Escrituras, por
otro lado, nos aconsejan que esperemos con paciencia las cosas que no vemos.
No te rindas fácilmente. Espere con paciencia. El apóstol Pablo dice:
1 tesalonicenses 1: 3
Recordando sin cesar su obra de fe, labor de amor y paciencia de esperanza en nuestro Señor Jesucristo
ante los ojos de nuestro Dios y Padre.

¡La esperanza es paciente! La esperanza genuina que se basa en la Palabra es paciente.
Lamentaciones 3:26, KJV
Bueno es que el hombre espere y espere en silencio la salvación del Señor.
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Cuando tiene verdadera esperanza, hay una sensación de calma, tranquilidad y
compostura. Sabes que va a llegar. No está perturbado, perturbado, agitado y no
quiere sacar a todos del camino para obtener lo que desea. Más bien está tranquilo,
porque sabe lo que cree que sucederá. Estás decidido y espera pacientemente. La
determinación se demuestra mediante la obediencia constante a la Palabra de Dios.
No tome el camino más fácil. ¡Solo complicará aún más las cosas!

Guarde su gozo, alabe a Dios
Abraham dio gloria a Dios (Romanos 4:20). Cuando tienes esperanza, tienes alegría.
Porque tienes esperanza, en lo que dice la Palabra, puedes regocijarte. Hay
momentos en los que te regocijas por las circunstancias. Pero también hay ocasiones
en las que te regocijas en la esperanza. Aquellos de ustedes que tienen niños
pequeños saben lo emocionados que se vuelven cuando se acercan sus cumpleaños.
Cuando Ruth, nuestra hija, celebró su cumpleaños cuando era más joven, comenzó a
esperarlo desde la semana anterior. ¡Ella se "regocijaba en la esperanza!" Estaba muy
emocionada y la noche antes de su cumpleaños dijo: "Papá, cuando me levante
mañana, debes decir: 'Buenos días, cumpleañera'". El hecho de que iba a celebrar su
cumpleaños al día siguiente trajo alegría ". ahora." Aún no era su cumpleaños, pero
estaba feliz por la esperanza que tenía. Como cristianos, nos regocijamos en la
esperanza. Nos regocijamos porque Dios cambiará las cosas y nuestras circunstancias
cambiarán. Nos regocijamos en la esperanza.
Romanos 15:13
Ahora que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Romanos 12:12
Gozosos en la esperanza, pacientes en las tribulaciones, perseverantes en la oración.

Podemos abundar en esperanza y el Dios de la esperanza nos llena de alegría y paz. Hay
gozo y paz que llegan a nuestras vidas cuando creemos. A veces, la gente empieza a
quejarse y a quejarse cuando la espera es demasiado larga. Lo que necesitan hacer es
tener una imagen de esperanza. En lugar de estar agitado por las circunstancias actuales,
mantenga una imagen de esperanza. Tendrá alegría y paz, sabiendo que un día la imagen
se hará realidad.
Salmo 42: 5
¿Por qué estás abatido, alma mía? ¿Y por qué estás inquieto dentro de mí? Espera en Dios, porque
todavía le alabaré por la ayuda de su rostro.
Salmo 71:14
Pero siempre esperaré y te alabaré cada vez más.
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Hay una sensación de gozo y la capacidad de alabar a Dios cuando uno tiene esperanza.
Quizás incluso mientras estás leyendo esto, estás justo en medio de una situación
desesperada y estás diciendo: "¿Cómo puedo ser feliz?" La Biblia dice: "¡Regocíjense en
la esperanza!" ¿Cómo podemos alabar a Dios? Podemos alabar a Dios por la esperanza
que tenemos. Hoy las cosas pueden parecer malas. Hoy las circunstancias pueden ser
difíciles. Pero aún puedes alabarlo porque sabes que estas cosas no durarán para siempre.
El Dios de la Biblia es el Dios que cambia las situaciones desesperadas. Y lo hará por ti.
Mantenga viva su esperanza. Cree en la esperanza.
Hay una canción que solíamos cantar. Las palabras de esta canción son muy alentadoras:
Alabado sea el Señor
Cuando te enfrentas a una lucha
Que destroza todos tus sueños
Y tu esperanza ha sido cruelmente aplastada
Por el esquema de manifestación de Satanás
Y sientes el impulso dentro de ti
Someterse a los miedos terrenales
No dejes que la fe en la que estás parado parezca desaparecer
Coro
Alabado sea el Señor
Él puede obrar a través de los que le alaban,
Alabado sea el Señor
Porque nuestro Dios habita en la alabanza,
Alabado sea el Señor
Por las cadenas que parecen atarte
Sirve solo para recordarte que caen impotentes detrás de ti cuando lo elogias
Ahora satanás es un mentiroso
Y quiere hacernos pensar que somos mendigos
Cuando se conoce a sí mismo Somos hijos del Rey
Así que levanta el poderoso escudo de la fe
Porque la batalla ha sido ganada
Sabemos que Jesucristo ha resucitado
Entonces el trabajo ya esta hecho
© El álbum de Imperials HEED THE CALL lanzado en Dayspring (Word) 1979
Palabras y Música de Brown Bannister y Mike Hudson
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Quizás estás leyendo este libro y dices: "Estoy en una situación desesperada". Tal vez
sea su matrimonio, su hogar, hijos, finanzas, trabajo, carrera o negocio; podría ser
cualquier cosa en la vida. Todos nos enfrentamos a situaciones así. Quiero animarte
a que no pierdas la esperanza. Es muy importante no perder la esperanza. Cuando
pierdes la esperanza, tu hombre interior se debilita. Cuando pierdes la esperanza, te
vuelves como un barco sin ancla. Es probable que empiece a hundirse. Cuando
pierdes la esperanza, es muy difícil ejercer la fe porque sin esperanza no puedes tener
fe.
Tenga esperanza en Dios y en Su Palabra. Recuerda lo que Dios ha dicho sobre tu vida.
¿Cuál es la promesa de Dios con respecto a su hogar y matrimonio? Aférrate a las
promesas que has recibido. Haz de Su Palabra la razón de tu esperanza. Debido a que
Dios lo ha dicho, todavía puede tener la esperanza de que sus circunstancias cambien.
Tenga una imagen en su mente de cómo sería cuando se cumplieran las promesas de
Dios. Esto te ayudará a mantener viva tu esperanza.
Dios es "poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros" (Efesios 3:20).
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Asociarse con All Peoples Church
Todas las iglesias de los pueblos ministran más allá de sus propias fronteras como una iglesia local al
llegar a toda la India, especialmente al norte de la India, con un enfoque especial en (A) Fortalecer a
los líderes, (B) Equipar a los jóvenes para el ministerio y (C) Edificar el cuerpo. de Cristo. A lo largo del
año se llevan a cabo varios seminarios de capacitación para jóvenes y conferencias de líderes
cristianos. Además, se distribuyen gratuitamente varios miles de ejemplares de libros en inglés y otros
idiomas indios con el propósito de equipar a los creyentes en la Palabra y en el Espíritu.
Lo invitamos a asociarse con nosotros financieramente mediante el envío de un regalo único o un
regalo financiero mensual. Cualquier cantidad que pueda enviarnos para ayudarnos en este trabajo en
toda nuestra nación será muy apreciada.
Puede enviar su regalo mediante cheque / giro bancario pagadero a “All Peoples Church” a la dirección
de nuestra oficina. De lo contrario, puede remitir su contribución directamente mediante
transferencia bancaria utilizando los datos de nuestra cuenta bancaria.
Nombre de cuenta: All Peoples Church
Número de cuenta: 0057213809
Código IFSC: CITI0000004
Banco: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bangalore, Karnataka 560001
Nota bondadosa: All Peoples Church solo puede aceptar contribuciones bancarias de una cuenta
bancaria con sede en India. Al hacer su contribución, si lo desea, puede indicar el área específica del
ministerio de APC donde le gustaría que se use su contribución. Para obtener más detalles, visite
apcwo.org/give.
Además, recuerde orar por nosotros y nuestro ministerio siempre que pueda.
¡Gracias y Dios te bendiga!
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Acerca de All Peoples Church
En All Peoples Church (APC), nuestra visión es ser sal y luz en la ciudad de Bangalore y una
voz para la nación de India y las naciones del mundo.
En APC, estamos comprometidos a presentar la Palabra de Dios completa y sin
compromisos en la unción y demostración de Su Espíritu Santo. Creemos que la buena
música, las presentaciones creativas, la apologética brillante, las técnicas ministeriales
contemporáneas, la última tecnología, etc., nunca pueden sustituir el enfoque ordenado
por Dios de proclamar la Palabra en el poder del Espíritu Santo con señales, prodigios,
milagros y dones. del Espíritu Santo (1 Corintios 2: 4-5; Hebreos 2: 3-4). Nuestro tema es
Jesús, nuestro contenido es la Palabra, nuestro método es el poder del Espíritu Santo,
nuestra pasión son las personas y nuestra meta es la madurez cristiana.
Con nuestra base principal en Bangalore, All Peoples Church tiene varias otras ubicaciones
de iglesias en la India. Para obtener una lista actualizada e información de contacto de las
ubicaciones de la Iglesia All Peoples, visite nuestro sitio web en www.apcwo.org/locations
o envíe un correo electrónico a contact@apcwo.org

¿CONOCES AL DIOS QUE TE AMA?
Hace unos 2000 años, Dios vino a este mundo como hombre. Su nombre es Jesús. Vivió
una vida perfectamente sin pecado. Dado que Jesús era Dios encarnado, todo lo que dijo
e hizo nos reveló a Dios. Las palabras que pronunció fueron las mismas palabras de Dios.
Las cosas que hizo fueron las acciones de Dios. Jesús hizo muchos milagros en la Tierra.
Sanó a los enfermos y a los que sufrían. Abrió los ojos ciegos, destapó los oídos sordos,
hizo caminar a los cojos y curó toda clase de dolencias y dolencias. Él alimentó a los
hambrientos multiplicando milagrosamente algunas hogazas de pan, calmó la tormenta
e hizo muchas otras cosas maravillosas.
Todas estas acciones nos revelan que Dios es un Dios bueno que quiere que las
personas estén bien, completas, sanas y felices. Dios quiere satisfacer las necesidades
de las personas.
Entonces, ¿por qué Dios decidió convertirse en hombre y entrar en nuestro mundo?
¿Por qué vino Jesús?
Todos hemos pecado y hemos hecho cosas inaceptables ante el Dios que nos creó.
El pecado tiene sus consecuencias. El pecado es como un gran muro insuperable entre
Dios y nosotros. El pecado nos separa de Dios. Nos impide conocer y tener una relación
significativa con Aquel que nos creó. Por eso, muchos de nosotros intentamos llenar este
vacío con otras cosas.
Otra consecuencia de nuestros pecados es la separación eterna de Dios. En la corte
de Dios, la pena por el pecado es la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios en
el infierno.
Pero la buena noticia es que podemos ser libres del pecado y ser restaurados a Dios.
La Biblia dice: “Porque la paga [pago] del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). Jesús pagó por los pecados
del mundo entero cuando murió en la cruz. Luego, tres días después, resucitó, se mostró
vivo a muchos y luego regresó al cielo.
Dios es un Dios de amor y misericordia. No desea que nadie se pierda en el infierno.
Y así vino, para proporcionar un camino para que toda la raza humana esté libre del
pecado y sus consecuencias duraderas. Vino a salvar a los pecadores, a rescatar a
personas como tú y como yo del pecado y de la muerte eterna.
Para recibir este perdón gratuito de los pecados, la Biblia nos dice que tenemos que
hacer una sola cosa: aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y creer en Él de todo
corazón.

“… Por su nombre, todo aquel que crea en él recibirá el perdón de los pecados” (Hechos
10:43).
“Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10: 9).
Usted también puede recibir el perdón y la limpieza de sus pecados si cree en el
Señor Jesucristo.
La siguiente es una oración sencilla para ayudarlo a tomar la decisión de creer en el
Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho por usted en la cruz. Esta oración le ayudará a
expresar su aceptación de lo que Jesús ha hecho por usted y a recibir el perdón y la
limpieza de sus pecados. Esta oración es solo una guía. También puede rezar con sus
propias palabras.
Amado Señor Jesús, hoy he entendido lo que hiciste por mí en la cruz. Tú moriste por
mí, derramaste Tu preciosa sangre y pagaste el castigo por mis pecados, para que yo
pudiera ser perdonado. La Biblia me dice que quien crea en ti recibirá el perdón de sus
pecados.
Hoy, tomo la decisión de creer en Ti y aceptar lo que hiciste por mí, muriendo por mí
en la cruz y resucitando de entre los muertos. Sé que no puedo salvarme a mí mismo por
mis propias buenas obras, ni ningún otro ser humano puede salvarme. No puedo ganarme
el perdón de mis pecados.
Hoy creo en mi corazón y digo con mi boca que moriste por mí, pagaste la pena por
mis pecados, resucitaste de entre los muertos, y por la fe en ti, recibo el perdón y la
limpieza de mis pecados.
Gracias Jesús. Ayúdame a amarte, a conocerte más y a serle fiel. Amén.
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All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC), en Bangalore,
India, ofrece capacitación y equipamiento prácticos, ungidos y llenos del Espíritu para
ministrar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo junto con doctrina sólida e
intelectualmente estimulante. estudio de la Palabra de Dios. Creemos en el desarrollo
integral de la persona para el ministerio, enfatizando el carácter piadoso, las raíces
profundas en la Palabra de Dios y las demostraciones poderosas de señales,
maravillas y milagros, todo ello derivado de una relación íntima con el Señor.
En APC-BC, además de la enseñanza sólida, enfatizamos el amor de Dios en la
demostración, la unción y la presencia del Espíritu Santo y la obra sobrenatural de
Dios. D. Varios hombres y mujeres jóvenes han sido entrenados y enviados para
cumplir el llamado de Dios sobre sus vidas.
Ofrecemos tres programas:
Certificado de un año en Teología y Ministerio Cristiano (C.Th.)
Diploma de dos años en Teología y Ministerio Cristiano (Dip.Th.)
Licenciatura de tres años en Teología y Ministerio Cristiano (B.Th.)

Las clases se imparten todos los días de la semana, de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00
pm. Los académicos diurnos, los profesionales que trabajan y las amas de casa pueden
asistir a estas clases y continuar con su día de trabajo después de la 1 pm. Hay
instalaciones de albergue independientes disponibles para hombres y mujeres que
deseen ser estudiantes residenciales. Los estudiantes participan en el trabajo de campo,
seminarios especiales, oraciones y tiempos de adoración en las sesiones de la tarde, todos
los días de la semana de 2 pm a 5 pm. Las sesiones de la tarde son opcionales para los
estudiantes de día (estudiantes no residenciales). Se anima a todos los estudiantes a servir
en una o más iglesias locales durante los fines de semana.
Para solicitar en línea y para obtener más información sobre la universidad, el plan de
estudios, los criterios de elegibilidad, los costos de matrícula y para descargar el
formulario de solicitud, visite: apcbiblecollege.org
APC-BC is accredited by the Nations
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