ESPAÑOL

LA PAZ DE SU PRESENCIA
SERIE DE ADVIENTO

Sólo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, y no para su mal, para que
tengan un futuro lleno de esperanza.” (Jeremías 29:11)
Punto 1. Lo que la esperanza no es
Antes de llegar a lo que la esperanza biblia es, hablemos de lo que no es:
La esperanza no es una ilusión
La esperanza no es lo mismo que el optimismo. El optimismo es un sentimiento general de que
todas nuestras circunstancias que van funcionan de manera positiva.

Punto 2. Lo que la esperanza es
1. La esperanza bíblica esta basada en una persona
…y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. (Colosenses 1:27)
2. La esperanza bíblica dice que esta historia va a algún lugar para nuestro bien final.
La esperanza bíblica dice que esta historia va a algún lugar para nuestro bien final. (Oseas 2:15)
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron,
pero a él no lo vieron.» (Lucas 24:24)
Mire hacia adelante mirando hacia atrás. No confiar en NADA más que en el carácter de Dios.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante
la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, (1 Pedro 1:3)
Más allá de nuestras circunstancias nuestra más profunda necesidad humana.
Rescate de nuestra esclavitud al Mal + Muerte
La fidelidad pasada de Dios motiva nuestra esperanza para el futuro.
Y una promesa de que seremos personas que habitarán una creación rescatada algún día también.
Esperanza bíblica: Jesús es quien dice ser, hará lo que dice que va a hacer. Independientemente de
mis circunstancias, pongo mi ESPERANZA firmemente en él.

Conclusión: Como vivimos como un pueblo de esperanza
Lo que esperas da forma a lo que vives
Es hora de deshacernos de nuestros ídolos de esperanza

Política, economía, pandemias. Trabajamos por el florecimiento de todas las personas. Podemos
envolvernos en estas cosas hasta el punto en que nuestra esperanza suba y baje según el resultado deseado de cada uno.
¿Puedo repetirlo? Lo que hacemos en esta vida es importante.
b) Sea lo que sea o quien sea que pongamos nuestra Esperanza moldeará sus actitudes y
acciones.

2. No deje ir la esperanza
Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió.
(Hebreos 10:23)
Este no es un mensaje de pesimismo. Pero me ha desafiado en mi vida.

3. Sea compartidor de la esperanza
Al contrario, honren en su corazón a Cristo, como Señor, y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que
hay en ustedes. (1 Pedro 3:15)
BENDICIÓN

