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¡Esa alegría es una alegría increíble! ¡Esa esperanza es una 
esperanza que cambia la vida! Así que no te quedes sin hacer 
nada, ¡llénate de esperanza y alegría—y compártelas!

Para llevar a casa
Cada una de ustedes va a recibir hoy (nombre el regalo de 
Esperanza y alegría que va a darles). Es mi oración que este regalo 
les recuerde la esperanza que tienen en Jesús. Esa esperanza es lo 
que hace posible que perseveremos, que sigamos adelante aun en 
tiempos difíciles.

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo” 
(Romanos 15:13). Es mi oración que el amor personal de Dios 
por ustedes en Cristo obre una alegría inquebrantable en sus 
vidas hora a hora y día a día. ¡Que el Señor les bendiga y dirija al 
compartir esa esperanza y alegría con otros! 

Esperanza y gozo
Una esperanza que sobrepasa todas las esperanzas

Pensemos por un momento en la semana pasada, o en el mes 
pasado. Quizás hasta en los últimos días hayas tenido cientos 
de esperanzas y alegrías dándote vueltas por la cabeza. Quizás 
esperas que tu hijo sea aceptado en una buena escuela. Quizás 
esperas encontrar un trabajo mejor. Quizás estabas esperando que 
rebajaran el vestido que tanto te gustaba--¡y lo hicieron!

Como sabemos por experiencia, las esperanzas y alegrías de la 
vida pueden ser intensas e impredecibles. Un día tu corazón y 
espíritu pueden estar rebosantes de alegría, y al día siguiente 
pueden estar totalmente destrozados. El trabajo nuevo te significó 
un buen aumento de sueldo, pero tus compañeros son groseros 
y mal intencionados. Te pones ese vestido nuevo por primera 
vez—y sin querer le derramas café. La vida es como un sube y 
baja. Cuando nuestra esperanza está puesta en cosas terrenales, y 
en ellas esperamos encontrar alegría, nos exponemos a un sube y 
baja interminable de placeres estimulantes y desilusiones amargas. 



Profundizando
Como cristianos tenemos una fuente duradera de esperanza y 
alegría. No necesitamos basar nuestra esperanza o alegría en el 
dinero, en las posesiones, o en el estatus. Ninguna de esas cosas 
nos define. Por el contrario, tenemos una esperanza eterna, una 
esperanza inalterable, segura y certera, en nuestro Salvador 
Jesucristo. Y esa esperanza basada en Cristo puede satisfacernos 
como nada más. La esperanza y alegría que Cristo da permanecen 
a través de los mejores y los peores tiempos.

¿Cuándo te sientes más firme en la esperanza que Dios da: 
cuando la vida es fácil y las cosas van bien? No estás sola. A la 
mayoría nos sucede lo mismo. Cuando sabemos qué nos espera, 
y lo que nos espera nos gusta, es fácil confiar en Dios como la 
fuente de toda esperanza. De hecho, quizás nos sintamos tan 
cómodas, que ni siquiera necesitemos esperanza. Cuando la vida 
está bien, la fe se siente fuerte y la alegría fluye.

Pero imaginemos por un momento una vida que no es tan 
perfecta. (Quizás no tengas que imaginarlo. Quizás estás viviendo 
una vida desvirtuada y desalentadora.) ¿Qué haces cuando la 
vida no es como querías o esperabas? ¿Cómo reaccionas ante los 
desafíos de la vida: te vuelves a las cosas terrenales, o te aferras a 
las promesas de Dios?  

Muchas mujeres tienen una fortaleza personal extraordinaria. 
Y fuerza necesitamos; después de todo, ¡tenemos que cuidar al 
mundo! O al menos a menudo así parece. Cuidamos a nuestros 
niños, a nuestros vecinos, a nuestros padres ancianos, al nuevo 
compañero de trabajo. Cuidamos de nuestro hogar--¡y a veces 
hasta de nuestro jefe!

Pero esa clase de fuerza—la que llevamos dentro nuestro—sólo 
nos alcanza por un poco. Cuando surgen los problemas, cuando 
los niños se enferman, cuando las cuentas se apilan, cuando un 
amigo habla mal de nosotros, cuando papá ya no puede cuidar 
más a mamá—cuando alguna o todas esas cosas suceden, esa 
esperanza que nosotros nos creamos se desinfla rápidamente.

La esperanza basada en nosotros, o en las cosas que nos rodean, 
dura poco. Hay un proverbio que dice: “Miro dentro de mi y me 
disturba. Miro a mi alrededor y me angustia. Miro a Jesús--¡y me 
bendice!” Ya lo sabemos. Lo hemos experimentado. Pero el pecado 
y Satanás todavía conspiran para que busquemos en los lugares 
equivocados.

Ante los desafíos de la vida es tentador dejarse llevar, alimentar 
nuestros sentimientos de desesperación, no preocuparnos por 
nuestros pecados, darnos por vencidos. Es más fácil sentarnos en 
un sillón que emprender lo que parecería ser una interminable 
búsqueda de trabajo. Ocultarse tras las lágrimas es más fácil que 
preguntar: “Señor, ¿y ahora qué?” Ahogarse en nuestra propia 
lastima no es divertido, pero restaurar nuestra confianza no es fácil.

La buena noticia es que, en Jesús, nuestros pecados de 
ensimismamiento, preocupación y hasta desesperación, son 
perdonados. En su lugar, nuestro Salvador nos anima a resistir 
con esperanza. (Lea Romanos 8:1-2, 24-25.) El Salmo 31:24 
refleja esta misma dinámica. (Lea el versículo.) ¡Anímense! ¡Hay 
esperanza! Nuestro Señor les sostendrá en toda circunstancia.

¡Y todavía hay más! (Lea 1 Peter 1:3.) ¿Escucharon? La esperanza 
que Dios da en Cristo no está muerta, sino viva! Gracias a 
que Cristo murió por ti, su manto divino de perdón siempre 
te cubre—sin importar cuántas veces pierdes la esperanza. Tu 
Salvador siempre está contigo. Su presencia hace posible que 
no caigas en la tentación, y que vivas con alegría a pesar de los 
problemas que te rodean y que amenazan con hacerte caer.

Al ir marchando día a día, nuestro Salvador utiliza la promesa de 
su fiel Palabra para revivir nuestra esperanza e inundar nuestros 
corazones con alegría. Y cuando nuestras vidas aquí en la tierra 
terminen, nos llevará con él a la eternidad. Entonces ya no 
necesitaremos más esperanza, pues todas nuestras esperanzas se 
verán realizadas. Dios nos dará, junto a todo el pueblo de Cristo, 
una alegría inimaginable e interminable. 


