
                                      Enfrentando el futuro con Esperanza 
¡25 años!  Se dicen fácil, pero son toda una vida de luchas, de victorias, de oraciones y milagros; de tristezas y de 

triunfos, buscando continuamente la presencia y direcion de nuestro Dios. Hoy le honramos  y celebramos a su nombre, 

porque ¡Hasta aquí nos ayudo Jehová!                                                                                                                                                         

Como pueblo de Dios, que esperamos su pronto regreso, conviene que tengamos presentes tres consejos para afirmar 

nuestra fé  en un Dios, que ha sostenido a su iglesia a travez de los años y las edades, y cuyo deseo más profundo es 

llegar a ser, nuestro Dios personal. Para enfrentar el futuro con esperanza: Recuerda, Reclama y Confía. 

Recuerda:  Todas las maravillas y milagros que Dios ha realizado en tu vida , en tu familia y en tu iglesia. 

En el libro de Josué se relata la historia del cruce milagroso del río Jordan, por el pueblo de Israél.  Dios le dice a Josué, al 

cruzar el río Jordan, luego de que El detuvo las aguas e Israel pasaba caminando en seco, que escogiera a 12 hombres, 

uno de cada tribu, para que recogieran de en medio del río, cada uno una piedra, y levantara un monumento en el lugar 

donde iban a acampar, del otro lado del río, ya en tierra de Canaan. Y le dijo: “Para que sea señal entre vosotros,  y 

cuando mañana tus hijos pregunten ¿Qué significan estas piedras? Les dirás,  que las aguas del Jordan fueron divididas 

delante del arca de Jehova , y esas piedras serviran de monumento conmemorativo para siempre”  Josué 4:6,7                                                                                                 

En otras palabras para que tu y tus hijos recuerden que cuando la solucion de los problemas que enfrentabas parecía 

imposible, Dios hizo milagros a favor de su pueblo.  Creo que Dios le pide esto a Josué  porque Israel, al igual que 

nosotros hoy día, olvidamos con mucha facilidad los milagros que el hace en nuestra vida. Tal vez hoy , no tengamos que 

levantar un monumento  que conmemore cada milagro y favor que Dios hace por nosotros, o en nuestra familia, o en 

nuestra iglesia , pero para enfrentar el futuro con esperanza debemos recordar  como Dios ha dirigido a su iglesia a 

travez de las épocas, como nos ha guiado a traves de los desafios que hemos enfrentado, y los milagros que ha realizado 

por amor a su pueblo.                                                                                                                                                                     

Hebreos 13:8 dice: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos”, el mismo que camino en las calles de Galilea y 

sanó a los  enfermos, que calmó con su voz la tempestad, que echó fuera demonios, que resucito  a la hija de Jairo y a 

Lázaro, hace 2000 años, es el mismo que abrio el mar rojo y detuvo las aguas del Jordan para que su pueblo pasara como 

en un día de paseo por el parque, hace más de 4000 años. Dios no cambia, ni su poder disminuye.  ¿Ha hecho Dios 

milagros en tu vida? Y ¿en tu familia? Y ¿en tu Iglesia? Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado por tí, las oraciones 

contestadas,  y alaba el nombre de Jesús, pues El puede,  hacer milagros en tú familia y en su  iglesia, hoy.                   

 Reclama:  Todas las promesas que Dios tiene en su palabra, para sus hijos y para los que le obedecen.        

Prometí a mis dos hijos menores algo que ellos pedian insistentemente de regalo, solo sí, al final del año ambos estaban 

en el cuadro de honor de su escuela. Pasaron los meses, y debo confesar que habia olvidado lo que me habian pedido, y 

lo que yo les habia prometido. Pero ellos lo recordaban claramente, y se encargaron de mencionarmelo,  y con 

insistencia  a medida que se acercaban los examenes  finales. En el último parcial, inició el recordatorio: Papí, ¿recuerdas 

lo que nos prometistes si saliamos en el cuadro de honor?  En Jetstereo lo venden papí.  Y la semana de exámenes fue 

un bombardeo constante, cuando regresaban de la escuela y sabian que estaban alcanzando su parte del trato, me 

decían : “Papí, recuerda, que tú dijiste” . No habia manera de olvidar entonces, o de escapar de cumplir la promesa, por 

que ellos me la recordaban y por que yo los amo.                                                                                                                                      

Nuestro Padre Celestial no tiene problemas de memoria , ni olvida las promesas a sus hijos. Dios SIEMPRE cumple sus 

promesas. Pero nosotros, sus hijos, olvidamos que estan a nuestra disposicion y que Dios esta dispuesto a darnos 

buenas dádivas y a obrar en nuestro favor,  por que lo ha prometido y por que nos ama. Además solemos olvidar que sus 

promesas son condicionadas a la obediencia de sus hijos. Aquí te menciono algunas de ellas, seguramente las conoces:  

1.-¿Estas preocupado por tu seguridad?   “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende” 

Salmos 34:7 ;                                                                                                                                                                                                     

2.-¿Tienes problemas financieros?  “Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en 

esto,  dice el Señor Todopoderoso, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta 
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que sobreabunde” Malaquias 3:10 ;                                                                                                                                                      

3.-¿Quieres vivir muchos años?   “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 

Dios te dá”  Exodo 20:12 ;                                                                                                                                                                                

4.-“¿Hay alguno enfermo entre vosotros?  Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendole con aceite en el 

nombre del señor. Y  la oracion de fé salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán 

perdonados”  Santiago 5:14, 15 ;                                                                                                                                                          

5.-¿Te falta sabiduría para tomar decisiones?   “Si alguno de ustedes le falta  sabiduría, pidala a Dios y le será dada”  

Santiago 1: 4 .                                                                                                                                                                                               

Me faltaría espacio en este blog para decir todas las promesa que Dios tiene para sus hijos. Pero  debo agregar un 

versiculo que llena de gozo mi corazón :                                                                                                                                                 

“ Y esta es la confianza que tenemos en EL, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, El nos oye”  1 Juan 5:14 

Dios, nuestro amante Salvador, nos escucha, por eso  tú puedes clamar a tu Padre celestial y pedir insistentemente. 

Reclama  las promesas de Dios como un niño que confía en su padre. “ Y dile: Papito: tu dijiste”.                                                         

“Pues si vosotros, siendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que esta en los 

cielos dará buenas cosas a los que le pidan?  Mateo 7:11.                                                                                                                 

Confía:  Dios ha planeado nuestro Futuro.                                                                                                        

En una de las épocas más desconcertantes para el pueblo de Israél, en el que la mayoria del pueblo no escuchaba a sus 

profetas, ni obedecía a Dios. El,  decreta que sean llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta 

Jeremías, siervo de Dios, fue el encargado de llevar el mensaje al rey,  y al pueblo. En medio de incertidumbre politica, 

de malas decisiones,  de corrupcion, y del caos que causo la invasion, muchos  hijos fieles de  Dios, támbien fuerón 

llevados cautivos. Jóvenes ejemplares como Daniel y sus amigos, fueron arrancados de sus hogares y de su pueblo para 

ir cautivos a Babilonia. Personas temerosas de Dios, que le amaban, pasaron angustia y afliccion a pesar de su fidelidad 

al Señor. Pero en medio de la desesperacion, envía un mensaje a sus hijos fieles, que debemos recordar  hoy  : “ Yo sé 

los pensamientos que tengo acerca de vosotros,  dice  Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fín que 

esperais”  Jeremías 29:11                                                                                                                                                                        

Tal vez tú te encuentres  confiando en el Señor Jesús, pero no veas bienestar, ni salida a tus problemas y aflicciones.  Y te 

halles en medio de dificultades y sin recibir aquello por lo que estas orando. Pero aun en esa situacion, Puedes confiar 

en Jesús, pues él tiene planificado tu futuro.                                                                                                                                              

La versión TLA , traduce este texto así: “Los planes que tengo para ustedes, solo Yo los sé, planes de bien y no de mal. 

voy a darles un futuro lleno de Esperanza”.  Y  leemos en Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios todas las 

cosas les ayudan a Bien”. Además, la sierva del Señor  escribió:   “Dios no envía la prueba a sus hijos sin un propósito. 

Nunca los conduce de otra manera que la que ellos eligirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria 

del propósito que están cumpliendo como colaboradores con El ” .-Review & Herald, 12 Marzo 1912-. (La cursiva es 

nuestra)                                                                                                                                                                                                        

A pesar de que no comprendas lo que estas pasando, si estas afligido o en  pruebas; puedes CONFIAR en Dios. Él tiene 

planificado tú futuro. Permite que Él te guíe, y dirija cada uno de tus pasos.                                                                             

¿Qué es lo que anhelas para el futuro, que es lo que sueñas?  Dios tiene grandes planes, grandes sueños para ti, 

pensamientos de paz. Pronto regresará  para  llevarnos, como su Iglesía, a morar eternamente con El.                                  

“En la casa de mi Padre, hay muchas moradas, voy  a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 

vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde Yo estoy, vosotros también esteis” Juan 14: 1-3 ;  y cuando 

estemos en su presencia, contemplando y disfrutando de “Cosas que ojo no vió, ni oido oyó, ni ha subido a pensamiento 

de hombre” 1 Cor 2:9 , seremos Bienaventurados por haber enfrentado el futuro con esperanza, Recordando sus 

Milagros, Reclamando sus Promesas y Confiando en que Dios tiene grandes Planes para nosotros.   

Carlos Fernández  (Mayordomía Tepeyac, Julio 2013) 


