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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Vivimos en el desierto 

● Como los israelitas 

○ Después de que Dios los sacó de Egipto 

● Es difícil 

● ¿Cuáles son tus desiertos? 

○ ¿Cuáles son las personas, circunstancias, cosas en tu vida que te la hacen un desierto? 

¿Cuál es nuestra esperanza en el desierto? 

● ¿Qué nos hace seguir adelante? 

○ Porque sabemos que el futuro será mejor 

Me equivoqué 

● La semana pasada dije que la presencia de Dios con nosotros 

○ Era nuestra esperanza 

● Después me di cuenta que no es tanto así 

○ Esto es más nuestra fuente de consuelo, fortaleza y gozo 

■ Mientras pasamos por el desierto 
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Hoy veremos lo que realmente es nuestra esperanza 

● En nuestro desierto 

○ Esperanza en el desierto 

Idea grande: Ellos tenían una esperanza viva 

No estaban bien 

● En la esclavitud 

● En el desierto 

Tenían una esperanza real 

● Mientras vivían en el desierto 

○ Había una esperanza que les alimentaba 

La tierra prometida 

Éxodo 3:7-10 7 Y el SEÑOR dijo: “Ciertamente he visto la aflicción de Mi pueblo que está en Egipto, y he 

escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. 8 “Así que he 

descendido para librarlos de mano de los Egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, 

a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los Cananeos, de los Hititas, de los Amorreos, de los Ferezeos, de 

los Heveos y de los Jebuseos. 9 “Y ahora, el clamor de los Israelitas ha llegado hasta Mí, y además he visto la 

opresión con que los Egipcios los oprimen. 10 “Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a Mi 

pueblo, a los Israelitas, de Egipto.” 

● Dios los estaba llevando a un paraíso 

○ La tierra prometida 

● Donde todo estaría bien 

○ Y podrían habar felices 

Su promesa a ellos 

● La tierra que les esperaba 

● Frase repetida: “Mana leche y miel” 

● Era su promesa mientras pasaban por el desierto 
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Perdieron esta esperanza 

● Muchas veces 

○ La perdieron de la vista 

● Vivían según lo que veían en el momento 

○ Veían la falta y las dificultades 

○ Lo imposible que iba a ser entrar 

○ Lo difícil del camino 

● Todos rebelaron 

○ Algunos no entraron 

Dios los llevó a esta tierra 

● Cumplió con su promesa 

○ Al fin entraron 

● Todo el tiempo en el desierto 

○ Era una esperanza real 

Nosotros somos como ellos 

● Buscamos una tierra prometida 

○ Pasamos la vida buscando algo mejor 

Nuestra vida no es como debería ser 

● Está llena de dificultades 

○ Problemas 

○ Cosas que no son buenas 

A nuestro alcance 

● Sentimos que la tierra prometida 

○ Está a nuestro alcance 

● Pensamos que alcanzar equis 

○ (pareja, familia, educación, posesión física, salud, trabajo, etc) 

○ Va a llevarnos a una tierra prometida 

Nunca lo alcanzamos 
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● Nunca la alcanzamos en esta vida 

○ Todo nunca está perfecto 

○ Siempre hay algo más que agarrar 

○ Nunca alcancemos la perfección 

● Porque vivimos en el desierto 

Jesús tiene preparado algo mejor 

● Para nosotros 

○ En este desierto 

● Algo mejor que ganar más 

○ Comprar más 

○ Tener más 

○ Gozar más aquí 

La tierra prometida 

● Nos está llevando a la tierra prometida verdadera 

○ A través de este desierto 

Idea grande: Nosotros tenemos una esperanza viva 

● En medio de esta vida 

○ De este desierto 

■ Del sufrimiento que experimentamos 

1 Pedro 1:3-6 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según Su gran misericordia, nos ha 

hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 4 para 

obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. 5 

Mediante la fe ustedes son protegidos (guardados) por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para 

ser revelada en el último tiempo. 6 En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de 

tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas (tentaciones), 

● La vida es dura 

○ Pero tienen una esperanza viva 

Nuestra tierra prometida 
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Apocalipsis 21:1-8 1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existe. 2 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 

preparada como una novia ataviada para su esposo. 3 Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: “El 

tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará 

entre ellos. 4 “El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, 

porque las primeras cosas han pasado.” 5 El que está sentado en el trono dijo: “Yo hago nuevas todas las cosas.” 

Y añadió: “Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 6 También me dijo: “Hecho está. Yo soy el Alfa 

y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tiene sed, Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 “El 

vencedor heredará estas cosas, y Yo seré su Dios y él será Mi hijo. 8 “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, 

asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 

● Los cielos 

○ Nuestro paraíso 

● Una eternidad con Dios 

○ En su nueva creación 

Es su promesa a nosotros 

● En medio del desierto 

Salmos 23:6 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa del SEÑOR 

moraré por largos días. 

● Lo tenemos por seguro 

Es por Jesús que tenemos esta esperanza 

Filipenses 3:20-21 20 Porque nuestra ciudadanía (patria) está en los cielos, de donde también ansiosamente 

esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación 

en conformidad al cuerpo de Su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a El 

mismo. 

● Es por Él que lo podemos tener 

Jesús nos lleva a esta tierra 

● Si llegamos es por Él 

● Él nos salva de nuestra rebeldía 
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○ Por su vida, muerte y resurrección 

● Él nos da su Espíritu 

○ Para que podamos seguir en esta vida 

● Él nos guia a esta tierra prometida 

Nuestro Salvador nos está llevando a la tierra prometida 

Cambia todo para nosotros 

● Tener esta esperanza 

○ Transforma nuestra estadía en el desierto 

Estamos aquí por mientras 

● Nada es permanente 

○ No importa qué tan difícil es 

● Podemos aguantar, sacrificar y perseverar 

○ Solo es por mientras 

Todo es temporal 

● Nada de lo que tenemos ni hacemos es permanente 

○ Lo perderemos al pasar a nuestra esperanza 

● Cosas 

○ Gente 

○ Salud 

● Podemos vivir con las manos abiertas 

○ Sin poner mucha importancia 

■ En lo que se nos puede perder 

Nuestra esperanza está en lo porvenir 

● Pronto estaremos con Él 

○ Esta vida no importa tanto 

● Podemos tener propósito 

○ Podemos vivir por lo eterno 

○ Nuestra relación con Dios 

■ Andar cada vez más cerca a Él 

○ Guiar a otros a conocerlo 
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■ Para que puedan tener esta esperanza también 

Nuestro Padre nos está llevando allí 

● Cuando no vemos 

○ No entendemos 

○ Perdemos la esperanza 

● Podemos confiar 

○ Podemos obedecerle 

Tenemos una esperanza viva 

● Nuestra esperanza no es lo que podemos 

○ Conseguir ni hacer 

■ En esta vida 

● Podemos anhelar nuestra tierra prometida 

2 Timoteo 4:8 8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en 

aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su venida (manifestación). 

Hebreos 9:28 28 así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá 

por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente Lo esperan. 

Podemos vivir con esta esperanza viva 

● Y esto es lo que debemos hacer — es nuestra aplicación 

Aplicación: Vivir con esta esperanza 

● Con la esperanza que Dios da a su hijos 

○ En este desierto 

■ De la tierra prometida 

No-Cristiano: Recibirla 

● No tienes esta esperanza 

○ No te espera esto al final de este desierto 

● Afuera de Cristo 
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○ Este desierto es la tierra prometida 

■ Porque la eternidad es una tormenta 

● Pero puedes recibir esta esperanza 

○ Hoy 

● Al entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Al instante, tendrás esta esperanza viva 

○ De una eternidad con tu Padre Dios 

■ En nuevos cielos y nueva tierra 

● Tomar esta decisión es lo más importante 

○ Que puedes hacer en este desierto 

Cristiano: Vivir a la luz de esta esperanza 

2 Corintios 4:16-18 16 Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin 

embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un 

eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18 al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino 

en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

● Vivir como quien tiene esta esperanza 

○ De la vida eterna 

● ¿Cómo puedes vivir con más de esta esperanza? 

○ ¿En qué área de tu vida no estás confiando y obedeciendo a Dios? 

○ ¿A qué te aferras (posesión, salud, gente) como si tu felicidad dependiera de esto? 

■ ¿Cómo puedes enfocarte más en tu relación con Dios, y guiar a otros a Él? 

Apocalipsis 22:20 20 El que testifica de estas cosas dice: “Sí, vengo pronto.” Amén. Ven, Señor Jesús. 

● ¿Podrías repetir esto a diario? 

Comunión: Agradecemos a Aquel que nos lleva a la tierra prometida 

● A Jesús 

○ Nuestro Rescatador 

● Quien por su sangre nos da entrada 

○ Y por su vida nos da esta esperanza viva 

● Adoremos, exaltemos, agradecemos 
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