ESPAÑOL

CULTIVAR LA ESPERANZA
SERIE DE ADVIENTO

Esperanza: La persona o cosa en la que se centran sus expectativas para el futuro. Expectativa
segura.
“¡Oh pequeña ciudad de Belén! ¡Cuán todavía te vemos acostada! Sobre tu sueño profundo y sin
sueños pasan las estrellas silenciosas. Sin embargo, en tus calles oscuras brilla la Luz eterna, las
esperanzas y los temores de todos los años se cumplen en ti esta noche “.
“Mucho tiempo yace el mundo en pecado y error suspirando ...Un estremecimiento de esperanza;
un mundo cansado se regocija, porque allá amanece una nueva y gloriosa mañana”.
Desesperación: Cuando el dolor no tiene propósito y la esperanza se pierde.
Lamento: Expresión apasionada de dolor y dolor.

Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza, 20 y lo traigo a la memoria porque
mi alma está del todo abatida; 21 pero en mi corazón recapacito,
y eso me devuelve la esperanza. 22 Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos; ¡nunca su misericordia se ha agotado! 23 ¡Grande es su fidelidad,
y cada mañana se renueva! 24 Por eso digo con toda el alma: «¡El Señor es mi herencia, y en él
confío!». (Lamentaciones 3: 19-24)
…y eso me devuelve la esperanza. (:21)
… y en él confío!». (:24)

1. Llamo a la mente
pero en mi corazón recapacito, y eso me devuelve la esperanza. (:21)
Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza; si hay en ello alguna
virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. (Filipenses 4: 8)
El amor de Dios: arraigado en la voluntad, firme, leal, nunca se rinde, se niega a rendirse. Nos ama
porque dijo que lo haría.
Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos; (:22)
Las misericordias de Dios: El lado emocional del amor, Su amor en acción, Él quiere amarte y seguirá expresando Su compasión hacia ti.
El Señor no nos abandonará para siempre; 32 nos aflige, pero en su gran bondad
también nos compadece. (Lamentaciones 3:31)

…y cada mañana se renueva! (: 23b)
La fidelidad de Dios: La total confiabilidad de Dios, Él hará lo que dijo que haría, y Él será quien se
ha revelado a sí mismo.
¡Grande es su fidelidad… (: 23a)

2. Me digo a mi mismo
Por eso digo con toda el alma: «¡El Señor es mi herencia, y en él confío!». (: 24)
El Señor es mi porción
Porción: una porción de la tierra, una herencia que se transmite de generación en generación, el
lugar de suficiencia, sustento y refugio.

Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. 2 Antes de que nacieran
los montes y de que formaras la tierra y el mundo; desde los tiempos primeros y hasta los tiempos
postreros, ¡tú eres Dios! (Salmo 90: 1-2)
Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón,
¡eres la herencia que para siempre me ha tocado! (Salmo 73:26)

Vale la pena esperar por
Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en él esperan. 26Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. (Lamentaciones 3: 25-26)
«Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir, vendrá y no tardará. (Hebreos 10:37)
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