
 
 

Esperanza y Aliento 

 
Esta fue una semana en la que la necesidad de Esperanza y Aliento fue tan pertinente, me parece que 
no va a ser demasiado repetir el título del mensaje y el pasaje bíblico del domingo anterior (amigos, 
hermanos, noticias difíciles, gente de otras comunidades, la mía). familia de sangre ...). 
Oro para que la Palabra haga su parte, sea nueva, traiga un entendimiento renovado y produzca 
cambios. 
 
Resumen rápido (en frases clave) del mensaje anterior: 
 
Esperanza y aliento, siempre necesarios, pero especialmente en los días difíciles. 
 
La enfermedad más grande no es la que lleva a la muerte en esta vida. Es lo que nos mantiene 
alejados de las relaciones. 
 
Los días difíciles no son los que vivimos, siempre lo son. A menudo, el día puede no ser difícil para 
nosotros, pero lo es para alguien. 
 
Hay momentos en los que parece que solo nos ven cuando mostramos que tenemos dolor. 
 
¿Qué esperanza le damos a las injusticias que nos rodean? ¡Esto es ser cristiano! Es lo contrario de 
vivir cada uno cuidándose. 
 
Víctimas de sus propias decisiones, malas decisiones ... que necesitan esperanza y aliento en medio 
de las consecuencias de lo que sembraron. 
 
Jesús necesitaba esperanza y aliento. 
Jesús se dejó guiar en todo por el Espíritu Santo. 
 
Queremos escuchar a Dios en las grandes decisiones de la vida, pero no nos guiamos en las pequeñas 
cosas, en la vida cotidiana. 
 
Aliento y esperanza están en aquellos que son guiados regularmente por el Espíritu. 
 
¡Nuestra mejor compañía es estar cerca de las personas que caminan en la fe! ¡Quién es guiado por 
el Espíritu! 
 
El mejor lugar para estar es el lugar donde todos son guiados por el Espíritu de Dios. 
 
Dios no puede ser un detalle dominical, un detalle de culto, la presencia del edificio o un amigo solo 
de los Pastores. 
 
Jesús no estaba solo. Amistades significativas. La soledad mata y corroe. Amigos que se convierten en 
hermanos, padres y madres. Tenemos que desarrollar relaciones significativas. 
 
La amistad acorta el sufrimiento. Las relaciones tóxicas lo prolongan. 
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Qué es la Iglesia, si no las personas que se dedican a ser más como Jesús. 
 
 
Mateo 26: 36-46 
 

36 Llegó Jesús, acompañado de sus discípulos, al lugar llamado Getsemaní, y les dijo: 
—Quedaos aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar. 
37 Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y 

angustiado;  
38 entonces les dijo: 
—Me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 
39 Se adelantó unos pasos más y, postrándose rostro en tierra, oró así: 
—Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura; pero no se haga lo que yo quiero, 

sino lo que quieres tú. 
40 Volvió entonces adonde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: 
—¿Ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo?  
41 Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba. Es cierto que tenéis buena voluntad, pero 

os faltan las fuerzas. 
42 Por segunda vez se alejó de ellos y oró así: 
—Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú 

quieras. 
43 Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos, y volvió a encontrarlos dormidos pues tenían 

los ojos cargados de sueño.  
44 Así que los dejó como estaban y, apartándose de ellos, oró por tercera vez con las mismas 

palabras.  
45 Cuando volvió, les dijo: 
—¿Aún seguís durmiendo y descansando? Mirad que ha llegado la hora y el Hijo del hombre va a 

ser entregado en manos de pecadores.  
46 ¡Levantaos, vámonos! Ya está aquí el que me va a entregar. 

 
 

1 - AMIGOS “acompañado de sus discípulos” 
 
¿Tienes amigos? 
¿Tienes amigos que te levanten, que te llamen la atención, que te contradicen de buena manera? 
¿Aquellos que preguntan si pueden orar por usted y hacer lo que sea necesario de manera oportuna? 
O a quién puedes llamar cuando sea necesario, con quién puedes ser tú mismo, sin máscaras ni 
rodeos. 
 
Rita Monteiro, en el podcast We Talk at Home de esta semana, dijo algo que es muy cierto: “los 
maestros son los pastores de los niños”. ¡Amigos con sentido! Los que se abren camino con ellos. 
 
Ej.: algunos amigos de la infancia / adolescencia VS amigos que son cruciales en mi vida. 
¿Qué nos hizo decir que alguien era nuestro mejor amigo? (Pedro, Tiago y João…)  
 
Comunidad saludable - La Iglesia. El lugar imperfecto donde los imperfectos se apoyan entre sí para 
ser como el perfecto. (Ej: Por eso, uno de mis hijos me dijo que Jesús no puede entrar a este edificio 
...) 
 
 



2 - BASES “postrándose rostro en tierra” 
 
Hábitos y rutinas saludables. Jesús oró, ayunó, estuvo en el templo, enseñó, siempre estuvo 
dispuesto a suplir necesidades, alimentó, sanó ...  
 
Después de COVID19, hay cosas que nunca volverán a ser las mismas, pero también hay cosas que 
nunca deberían cambiar.  
¿Cuáles son nuestras bases, cuál es nuestro suelo? 
Ej: Daniel no cambió el hábito de la oración debido a las circunstancias. Cambió de tierra, pero su 
Dios siguió siendo el mismo. Su necesidad de relacionarse con él, también continuó. 
 
1 Tesalonicenses 5: 16-18 
16 Mantén siempre la alegría,  
17 vivir permanentemente en oración  
18 y den gracias a Dios por todo, ya que esta es la voluntad de Dios para ustedes, en unión con Cristo 
Jesús. 
 
¿Cómo puedo ser siempre feliz? ¿Siempre conectado con el Padre en oración? ¿Cómo puedo dar 
gracias cuando suceden tantas cosas malas? 
 
Es imposible tener una base estable como esta sin un encuentro con su Espíritu, sin una conexión 
más constante, una proximidad cada vez más cercana. 
 
Estos no son solo consejos para los días buenos, ni solo consejos para los días difíciles. Es una forma 
de vida típica de la Iglesia. Propia de quienes afirman ser seguidores de Jesús. Unidos a Él. 
 
Mi piso debe ser el piso de Jesús.  Jesús no cambió sus fundamentos. 
 
Dios no cambia, pero nosotros cambiamos constantemente. Cambia lo que tienes que cambiar, pero 
si tu fundamento es Dios, si es lo mismo que Jesús, apégate a él. Es la base que resistirá los 
elementos de la vida. 
 

El piso de Jesús era el Padre, este debe ser mi piso también. Allí es donde encontraré Su 
voluntad. Y es con la ayuda de Su Espíritu que elegiré Tu voluntad sobre la mía. 

 
 

3 - CONVICCIONES “que se haga tu voluntad” 
 
El contexto de este pasaje: Inmediatamente después de la Última Cena. Mt 26, 31-35 
"Todos me abandonarán". “Pedro dijo que nunca lo abandonaría. Los otros decían lo mismo ...” 
 
Jesús era plenamente consciente de que la voluntad del Padre era lo mejor que podía hacer. Estaba 
convencido del resultado de su obediencia, a pesar de que todo parecía jugar en contra.  
Sus amigos lo abandonaron, uno de ellos lo traicionó, la tortura física que le esperaba era 
insoportable ... 
 
La voluntad de Dios es algo que debemos querer por convicción y no cuando nos apetece o cuando 
nos conviene. 
 



POR CONVICCIÓN 
Hacemos el bien. Estamos atentos a nuestro entorno. 
Somos generosos. ¿Cómo puedo ser más o dar más de lo que otros necesitan? 
Todavía estoy casado ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que no valía la pena? 
Estamos dispuestos a dar nuestra vida. ¿De qué manera puedo hacerlo, Señor? 
Buscamos a Dios. 
Alabo a Dios incluso cuando no obtengo lo que pido. 
Doy gracias incluso en los días difíciles. 
Soy feliz en este mundo al revés, porque tengo la noción de que la Eternidad ya ha comenzado y 
que soy parte de un Reino donde viviré con el Señor para siempre. 
No nos rendimos. Dios es por nosotros. Tenemos esperanza. Vamos a conseguir. 

 
La esperanza y el aliento son tan necesarios. Y están disponibles para nosotros tal como estaban 
disponibles para Jesús. Que este ABC de la Esperanza (Amigos, Bases, Convicciones) esté siempre 
presente. 
 
 
 
 
Tiago Alves. 
Palma, 23.08.20 
 
 

 
 
 


