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Esperanza para la vida
Isaías 40:27-31
Introducción:
Eugene Peterson comienza su libro “Cristo actúa en diez mil lugares” con esta frase:
-

“Los finales tienen prioridad sobre los comienzos. Comenzamos un recorrido decidiendo
primero un destino”.

-

Y en todo momento se transita el camino de la vida acomodándonos al destino.

Viktor Frankl, el padre de la Logoterapia, fue prisionero en Auschwitz de 1942 a 1945.
En su famoso libro “El hombre en busca de sentido” afirma que la diferencia entre los que morían o
sobrevivían era la esperanza.
“Nadie sobrevive sin una razón para vivir…”
Desesperanza:
-

Cuando experimentamos el vacío ¿hacia donde dirigimos nuestra expectativa de sentido?:
hacia los shoppings center, las ofertas de viajes, las cartas de vino, las distracciones y los
hobbies…?

-

Si lo mejor que podemos esperar en la vida es el próximo fin de semana, las vacaciones, el
coche soñado, el vestido de moda, el viaje de tus sueños, la jubilación...

-

“Construye demasiado bajo quien construye debajo de las estrellas”.

-

El ser humano vive conectado con el futuro.

-

El Señor le dice a su pueblo en Zacarías 9:12 “Volveos a la fortaleza prisioneros de la
esperanza; hoy también os anuncio que os dará doble recompensa”.

La esperanza está íntimamente relacionada con la espera
¿Cómo vivir conectados saludablemente con el futuro?
Isaías escribe estas palabras a un pueblo en un largo cautiverio… Salmo 137:1-6

O.T. Isaías en este pasaje nos descubre tres áreas estratégicas de quienes esperan con esperanza.

1. UN RIESGO MORTAL A EVITAR: DUDAR DEL AMOR DE DIOS.
¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú Israel: “Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi
derecho”? Vs. 27
-

La espera nos expone al peligro de distraer nuestra atención de Dios

-

Satanás es especialista en sembrar la sugerencia de que Dios no nos ama

-

Isaías viene planteando este argumento desde el inicio del capítulo 40

-

¿Quién comenzó su ministerio leyendo Isaías 40? JESÚS

-

¿Por qué dices… por qué hablas?

-

Jacob-Israel; Génesis 32 Y 35

2. UNA PRÁCTICA VITAL A CULTIVAR: ESCUCHAR, SABER, CONOCER, TENER REVELACIÓN DE QUIÉN ES
DIOS
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor el cual creó los confines de la tierra? No
desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al
cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas”. Vss 28-29
¿Cómo esperar en Dios?
-

“¿No has sabido, no has oído?”

-

La pregunta es: ¿Qué sabemos?, ¿qué oímos?

-

Actuamos en función de la revelación que tenemos, de aquello que damos por cierto y
seguro

Practicar lo que sabemos y conocemos de Dios. El conocimiento de Dios se ha de transformar
en un estilo de vida.

3. UN ARTE ESPIRITUAL A DESARROLLAR: ADECUAR NUESTRO ANDAR A LA DEPENDENCIA DE DIOS
“Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; mas los que esperan en el Señor
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no
se fatigarán”. Vss 30-31
Isaías desenmascara la ilusión de la omnipotencia humana
Los jóvenes (la expresión se refiere a los soldados de élite)
No es con ejercito ni con fuerzas sino con mi Espíritu ha dicho el Señor
Esperar en Dios es alcanzar la perspectiva divina de las circunstancias
Tomar la perspectiva propia de las águilas
Esperar en Dios es adecuarse a las diversas vicisitudes de la vida

CONCLUSIÓN:
Esperar con esperanza es esperar en Dios.
Las promesas de Dios te pueden hacer despegar a una realidad superior.

Que el ser humano vive conectado con el futuro es un hecho, la cuestión es con qué persona y con
qué futuro estamos vinculados.
¡Si nuestro futuro, si nuestra esperanza es Dios entonces viviremos confiados seguros y llenos de
toda esperanza!

Daniel Rodríguez.
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