Devocional Nehemiah
¿Está actualmente enfrentando pruebas y ensayos? ¿Está disminuyendo su esperanza?
¿Cómo se puede renovar su fe en lo que Dios te ha llamado a hacer?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

La esperanza frustrada

"La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero cuando vienen los
deseos es un árbol de la vida. " Proverbios 13:12

La crisis económica de los últimos años se ha llevado lejos las muchas esperanzas de
los mayordomos del Reino. Algunos de ellos tenían planes de hacer un gran impacto
en el Reino un día, tal vez creyendo que Dios los retiraría de una carrera para ser re utilizados en otra área del ministerio o servicio. Otros planeado cómo salir de la deuda,
pero todavía tienen que avanzar. Otros aún están planeando dar una cierta cantidad
de diezmo o donaciones, ampliar sus negocios, o iniciar nuevos negocios en el nombre
del Señor Jesucristo. Pero la crisis o las pruebas se han llevado sus ahorros, reduciendo
sus ingresos y para muchos, incluso los han llevado al borde de la quiebra.

La Biblia dice que la esperanza que se demora enferma el corazón.
Cuando parece que estamos perdiendo nuestras esperanzas y sueños, corremos el
riesgo de perder algo de valor aún más profundo: nuestra " Confianza en Dios "
(nuestra fe en Dios como el lugar dónde me siento cómodo, como mi sanador, como
el proveedor de todo, y que él tiene buenos planes para nosotros).
Sin " confianza en Dios, " estamos tentados a rendirnos. Dejamos de soñar, y dejamos
de intentarlo. Dejamos de disfrutar.

La esperanza es una anticipación de un futuro deseado.
La esperanza le mantiene en marcha cuando nada a su alrededor parece funcionar.
La esperanza es el latido del corazón de futuros sueños y metas. Cuando no se tiene
esperanza, no importa qué tan realistas son sus objetivos o que tan gratificante es la
promesa de la recompensa, no va a perseverar. Va a dejarlo todo.

¿Qué hace que nuestras esperanzas se vean frustradas? Nuestra esperanza es
frustrada cuando la ponemos en las cosas equivocadas. Siempre que nuestra
esperanza está aferrada a lo intangible, se corre el riesgo de ser aplazada. Vivimos en
un mundo de pecado y no importa que tan íntegros sean nuestros planes, cuán justo y

digno sea nuestro caminar y nuestros objetivos, ellos no siempre convergen de la forma
en que los imaginamos cuando planificamos.

Nuestra esperanza siempre debe basarse en la naturaleza inmutable y el carácter de
Jesucristo. En Lucas 24, Jesús había sido crucificado y dos de sus discípulos estaban
viajando a un pueblo llamado Emaús. A medida que viajan, comienzan a hablar con
tristeza de lo que acababa de ocurrir en Jerusalén. Mientras hablan, Jesús se acerca a
ellos y les pregunta por qué están tan tristes. Ellos responden recapitulando cómo su
líder fue condenado a muerte y crucificado y su esperanza era que vino a redimir a
Israel, pero ahora ésa esperanza se había aplazado. Jesús los reprende por su falta de
fe, les recuerda la Escritura y se revela a ellos.

Estaban sin esperanza porque habían quitado sus ojos de Jesús, olvidando las
Escrituras, y se centraron exclusivamente en la pérdida a corto plazo y sus deseos
inmediatos no cumplidos.

Cada vez que quitamos los ojos de Jesús y nos centramos en nuestras circunstancias,
nuestra esperanza se aplaza. La esperanza que se demora puede causar que nuestra
fe naufrague, también puede causar que nos inclinemos hacia nuestro propio
entendimiento y empecemos a tratar de " ayudar a Dios " mediante la creación de
nuestro propio camino.
Ese fue el caso de Abraham y Sara, ya que estaban esperando el hijo de la promesa.
Ellos se tornaron impacientes y sintiendo que se estaban haciendo viejos, decidieron
hacer los arreglos con su criada para que ella pudiera concebir a un niño para ellos. El
resultado fue Ismael. Ese solo acto ha causado problemas hasta el día de hoy.
¿Cómo podemos prevenir el naufragio de la fe o de proponer sus propios planes
cuando se aplaza su esperanza?

1. Recuerde que lo aplazado no significa que sea negado (Isaías 30:18)
2. Asegúrese de que su esperanza se basa en la voluntad de Dios para usted

(Romanos 12: 2)
3. Distinguir entre la voluntad de Dios y sus sueños y deseos personales
(Salmo 37: 4-5)
4. Pregunte si esta esperanza está anclada en su fe - Jesús es nuestra esperanza
(Colosenses 2: 7)
5. Saber que Dios hará que todas las cosas para su bien (Romanos 8:28)
6. Tenga en cuenta que su tiempo no es el tiempo de Dios (Ecl . 3:11)
7. Alégrate porque tal es la voluntad de Dios respecto a nosotros (Fil. 4: 4)
8. Hacer y confiar en los demás en busca de consejo sabio (Proverbios 11:14)
Al igual que usted, mi esposa y yo hemos estado en un largo viaje para realizar una
visión que creemos que es de Dios, pero no nos dimos cuenta de que tomaría tanto
tiempo. Constantemente nos hemos visto obligados a renovar nuestra fe y mantener
nuestros ojos en Jesús, para que podamos perseverar. Lo que nos anima es la alegría
de ver las muchas vidas que han sido transformadas y las empresas del Reino que
están creando puestos de trabajo y el suministro de recursos para el Reino debido a
nuestra obediencia. También existe la alegría de saber que estamos siendo usados por
el Rey de reyes y Señor de señores. Las luchas que encontramos nos ayudan a
mantenernos en nuestras rodillas, a mantener la humildad, y a mantener los ojos en él.
¿Se ha aplazado su esperanza? Cualesquiera que sean las circunstancias en que se
encuentre, por favor no ceda a la tentación de crear su propio camino. No se rinda.
Por el contrario, soportar el sufrimiento (que viene con la sensación de pérdida y
decepción personal) con alegría, sabiendo que el que comenzó tan buena obra en
nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El hará que todas las cosas para
su bien, así lo hará para los que lo aman y son llamados conforme a su propósito.
Mi oración por usted hoy es que Dios le conceda la gracia de la esperanza en medio
de sus pruebas y de tener fe renovada en el propósito del Señor y plan para su vida y
los negocios.

