
 

Las Historias en la Historia 

#77: “Esperanza cuando no hay esperanza” 

 

 

 

  

 



Introducción 

Sabemos como se siente estar desesperados 

● Sin esperanza 

¿Cuándo has estado sin esperanza? 

¿Alguna vez de has desesperado con una persona? 

● Que nunca va a cambiar 

○ Y te está haciendo la vida miserable 

○ Y no le puedes escapar 

O con tu situación económica 

● Las cosas van mal 

● No puedes pagar ni una parte de tus cuentas 

● Y no ves ninguna esperanza que las cosas mejoren 

O con tu salud 

● No sabes qué te pasa 

● O sabes que te pasa 

○ Y no hay buena salida 

● Estás sufriendo 

O te ha pasado algo horrible 

● Una tragedia 

● Una gran injusticia 

Alguien se va de tu vida 

● Una amistad rota 

● Una separación 

● Un divorcio 

● La muerte de un ser muy querido 
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¿Cuándo has estado sin esperanza? 

● Sabemos como es estar desesperado 

¿Qué sientes en estos momentos? 

● Estar miserable 

● No tener ninguna esperanza que las cosas van a cambiar 

● Sentimos enojo, depresión 

● Se nos va la vida 

Que no podrás soportar 

● La noche, la semana o esta situación 

Nos ponemos cínicos con Dios 

● Porque Él podría cambiarlo 

Es cuando lloramos 

● Y nos enojamos 

● Hacemos el berrinche de adulto 

Nos desesperamos cuando todo va mal 

● Perdemos la esperanza 

En nuestra historia encontramos a alguien así de desesperado 

● Y lo vemos descubrir esperanza donde no había 

Y en el camino aprendemos algo 

● Algo que nos puede dar esperanza 

○ cuando estamos en nuestros momentos más oscuros 

Veremos cómo tener esperanza cuando no hay esperanza 

● Esperanza en la noche más oscura 
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○ Cuando todo nos va mal 

● No necesitas que yo te diga 

○ Que tu y yo y todos necesitamos esto 

Un momento oscuro en la historia 

Había muerte y tragedia 

● Escrito por y durante la destrucción 

○ de Jerusalén por Babilonia 

● Sufrimiento sin rival 

○ Poca esperanza futura 

Escrito por alguien que había sufrido mucho 

● Aparte de estos eventos 

● Por Jeremías 

○ El profeta lloroso 

Vivía en un tiempo oscuro en Israel 

● Mucha rebeldía contra Dios 

○ Quemaban sus hijos como ofrenda a Moloc 

Dios mandó el profeta Jeremías a llevar su mensaje a su pueblo 

● Lo llamó 

○ Lo mandó a enfrentar la idolatría, 

■ la avaricia de los sacerdotes 

■ y los falsos profetas 

Los intentaron a matar 

● Lo golpearon y apresaron 

○ Burlaron de él 

● Lo apresaron en una cisterna 

○ Y lo dejaron a morir allí 
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Y ahora el enemigo había llegado 

● Estaba destruyendo el templo 

● Matando niños 

○ Y grandes 

● Llevando cautivos a casi todos los demás 

Describe la situación 

● Una descripción de su sufrir 

○ Personal 

○ Y colectivo de todo el pueblo 

Lamentaciones 3 1 Yo soy el hombre que ha visto la aflicción A causa de la vara 

de Su furor. 2 El me ha llevado y me ha hecho andar En tinieblas y no en luz. 3 

Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto Su mano todo el día. 4 Ha hecho que 

se consuman mi carne y mi piel, Ha quebrado mis huesos. 5 Me ha sitiado y 

rodeado De amargura y de fatiga. 6 En lugares tenebrosos me ha hecho morar, 

Como los que han muerto hace tiempo. 7 Con muro me ha cercado y no puedo 

salir, Ha hecho pesadas mis cadenas. 8 Aun cuando clamo y pido auxilio, El 

cierra el paso a mi oración. 9 Ha cerrado mis caminos con piedra labrada, Ha 

hecho tortuosos mis senderos. 10 El es para mí como oso en acecho, Como 

león en lugares ocultos. 11 Ha desviado mis caminos y me ha destrozado, Me ha 

dejado desolado. 12 Ha tensado Su arco Y me ha puesto como blanco de la 

flecha. 13 Hizo que penetraran en mis entrañas Las flechas de Su aljaba. 14 He 

venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, Su canción todo el día. 15 El me 

ha llenado de amargura, Me ha embriagado con ajenjo. 16 Ha quebrado con 

guijarro mis dientes, Ha hecho que me revuelque en el polvo. 17 Y mi alma ha 

sido privada de la paz, He olvidado la felicidad. 18 Digo, pues: “Se me acabaron 

las fuerzas, Y mi esperanza que venía del SEÑOR.” 19 Acuérdate de mi aflicción 

y de mi vagar, Del ajenjo y de la amargura. 20 Ciertamente mi alma lo recuerda 

Y se abate mi alma dentro de mí. 

Está sufriendo 

● Grandemente 
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Es Dios 

● Dios es soberano 

Sin esperanza 

● No hay salida 

● Nunca va a mejorar la situación 

Busca y halla esperanza 

21 Esto traigo a mi corazón, Por esto tengo esperanza: 

● Piensa en algo 

● Hace algo activamente 

○ Recuerda y hasta siente algo diferente 

■ Que no concuerda con su situación actual 

Idea grande: Cuando no tienes ninguna esperanza, puedes 

tener esperanza en Dios 

22 Que las misericordias del SEÑOR jamás terminan, Pues nunca fallan Sus 

bondades; 23 Son nuevas cada mañana; ¡Grande es Tu fidelidad! 

Esperanza porque su amor es constante 

● No termina 

● No falla 

● No cambia 

Dios es bueno 

● No nos abandona 

● Siempre es bueno 

Esperanza porque su cuidado soberano es real 

● Cuida de sus hijos 
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○ Estás en su mano 

Aunque no lo sientas en el momento 

● Aunque no lo veas en el momento 

Su amor y bondad con nosotros no depende de nuestra situación 

● Ni se mide por nuestra situación 

Él es fiel 

● Aun cuando parece que nos ha abandonado 

Cada día son nuevas 

● No importa lo que pasó ayer 

Es esperanza en Dios 

● El fuente de nuestra esperanza 

24 “El SEÑOR es mi porción,” dice mi alma, “por tanto en El espero.” 

La esperanza es Él 

● Es esperanza en Dios 

No que nos de lo que queremos 

● Que hagan mejor a nuestra situación 

Sino en quien es Él 

● Y que lo tenemos 

● Y Él nos tiene 

Buscar a Dios nos da esperanza 

25 Bueno es el SEÑOR para los que en El esperan, Para el alma que Lo busca. 
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Buscar 

● Pasar tiempo con Él 

Confiar 

● Que Él sabe mejor 

Él es bueno 

● Es la realidad 

○ Y la promesa 

● Lo que nos da esperanza 

La perspectiva real nos da esperanza 

● No es tan desesperado como parece 

● No es tan malo pasar por estos momentos 

○ Como nosotros creemos 

26 Bueno es esperar en silencio La salvación del SEÑOR. 27 Bueno es para el 

hombre llevar El yugo en su juventud. 28 Que se siente solo y en silencio Ya que 

El se lo ha impuesto. 29 Que ponga su boca en el polvo, Quizá haya esperanza; 

30 Que dé la mejilla al que lo hiere; Que se sacie de oprobios. 

Lo vemos como lo peor 

● No es lo peor 

Aprendemos de Él 

● A confiar en Él 

Que Dios es soberano 

● Controla todo 

Salva de la manera que decide 
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● Cuando quiere 

La soberanía de Dios nos da esperanza 

31 Porque el Señor no rechaza para siempre, 32 Antes bien, si aflige, también se 

compadecerá Según Su gran misericordia. 

Dios es soberano 

● Él arregla todo 

Dios tiene compasión de nosotros cuando sufrimos 

● Nos salva 

○ Nos sostiene 

● Nos da alivio 

○ Arregla las cosas 

Porque pondrá las cosas como deben ser 

● O en esta vida 

○ O en la próxima 

El corazón de Dios nos da esperanza 

● Termina por decirnos algo increíble del corazón de Dios 

33 Porque El no castiga por gusto Ni aflige a los hijos de los hombres. 

Pensamos que no le importa 

● O que ha de hallar 

○ Gozo torcido 

● Por vernos sufrir 

No es cierto 

● No le gusta 

○ No le agrada cuando suframos 
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Es producto de vivir en un mundo quebrado y caído 

● De la rebeldía universal y personal contra Dios 

¿Qué tiene que ver con nosotros? 

● Fue escrito a personas específicas 

○ En medio de problemas específicos 

Son descripciones universales de Dios 

● De como es Él 

○ Siempre 

Hallamos a Jesús y a nosotros mismos 

● Es una esperanza 

○ Particularmente cierta para nosotros en Jesús 

Esperanza que podemos tener de verdad en Jesús por su cruz 

Romanos 8 15 Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para 

volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como 

hijos, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” 16 El Espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos también 

herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad 

padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El. 

● Somos hijos de Dios 

● Hay esperanza 

18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos 

de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. 19 Porque el 

anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los 

hijos de Dios. 

22 Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de 

parto. 23 Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
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primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, 

aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro 

cuerpo. 

● Tendremos cuerpos glorificados 

○ Estaremos con Él por la eternidad 

● Al par de Dios 

○ En su presencia y gloria 

● Libre de dolor, tristeza, esteres 

● Hay esperanza 

28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para 

bien, esto es, para los que son llamados conforme a Su propósito. 

● Dios obra todo para nuestro bien eterno 

● Hay esperanza 

29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos 

conforme a la imagen de Su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos 

hermanos. 30 A los que predestinó, a ésos también llamó. A los que llamó, a 

ésos también justificó. A los que justificó, a ésos también glorificó. 

● Estamos en sus manos soberanas 

● Hay esperanza 

31 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará 

contra nosotros? 32 El que no negó ni a Su propio Hijo, sino que Lo entregó por 

todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con El todas las cosas? 

● Nos ha dado su hijo 

○ Y nos ha prometido todo 

● Hay esperanza 

37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél 

que nos amó. 38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo 

alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 

Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
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● Nada nos puede separar de Él 

○ Y su amor por nosotros 

● Somos más que vencedores en Cristo Jesús 

● Hay esperanza 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en esta esperanza 

Afuera de Cristo 

● Dios es todas estas cosas 

○ Pero no necesariamente contigo 

● No tienes la promesa de esta esperanza 

○ Pero lo puedes tener 

Si entras en Cristo 

● Te entregas a Él y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

Podrás decir: “Mías son” 

● A todas estas promesas 

○ La próxima vez que estás desesperado 

● Podrás decir todo esto 

○ De tu Padre 

Cristiano: Esperar en Dios 

● Hacer lo que hizo Jeremías 

Lamentaciones 3:21 Esto traigo a mi corazón, Por esto tengo esperanza: 

● Un acto intencional 

○ Algo activo que hacemos 

Recordar y sentir 
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● A la mente 

○ Recordarlo 

● Al corazón 

○ Sentirlo 

Memorizar este pasaje 

● Y repetirlo 

○ Como un verso de luchador 

Tendrás esperanza 

● Podrás soportar 

● Podrás sobrevivir 

● Podrás tener paz 

● Podrás estar feliz 

● En la noche más oscura 

Comunión: Agradecerle 

● Haz la lista de sus bondades pasadas contigo 

● Empezando y terminando en la cruz 
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