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Esperanza y futuro en tiempos de crisis
INTRODUCCIÓN:

Jeremías 29:1, 11 (NVI)

* ¿TE HAS BLOQUEADO FRENTE A UN PROBLEMA GRANDE? ¿PENSASTE QUE ERA EL FINAL?
La capacidad de asimilar los problemas y las dificultades es fundamental. Cuando no eres capaz de
“filtrar” tus problemas, lo que haces es volcarlos sobre otras personas, quejas, críticas y resignación.
Sin embargo, un Jeremías preso y maltratado, filtra en Dios sus luchas, y proyecta esperanza y futuro.
* ¿QUÉ LE ESCRIBIRIAS A UNAS PERSONAS QUE LLEVAN CONFINADAS CASI 70 AÑOS?
Bloquearte no es la solución, tus problemas no son el final. Jeremías en medio de su difícil situación
escribe una carta a los desterrados en Babilonia (Jer.29:1-3), y del mismo modo Dios tiene una Palabra
para ti que caíste en pecado y pensaste que no había solución, y para ti que agobiado por la Covid ves
incertidumbre en tu porvenir aun cuando las lágrimas te acechan. ¡Hay esperanza y futuro en tu crisis!
* ¿QUÉ DEBES HACER EN MEDIO DE LAS CRISIS DE LA VIDA?:

I. MANTEN LA PROYECCIÓN.
A. CONSTRUYE EN MEDIO DE LA DIFICULTAD (Jer.29:4-6).
1. DIOS QUIERE QUE SEAS UNA PERSONA PROACTIVA. En medio de la cautividad (un
confinamiento que duró años) escribe a los exiliados y les dice que se proyecten, que tengan una visión
de futuro por encima de toda la crisis que estaban viviendo.
2. DIOS TE IMPULSA: ¡NO TE BLOQUEES, NI TE QUEDES QUIETO! Les está diciendo
activa la proyección, activa la creatividad, activas las ganas de emprender proyectos en Dios.

B. CUMPLE LA MISIÓN (Jer.29:7).

1. BUSCA EL BIENESTAR DE TU CIUDAD (v.7). En medio de toda la situación que
estamos viviendo Dios te llama a cumplir la misión de llevar el evangelio, buscar el bienestar de las
personas que te rodean. Dios nos llama a pastorear la ciudad. Mira la necesidad de quienes te rodean,
pregúntales como están y llévales a Cristo.
2. ORA POR TU CIUDAD, PORQUE DE TI DEPENDE ELLA (v.7). Orar, orar y orar. Aléjate
de la queja en la vida y levanta tu voz para bendecir. Dios nos llamó a bendecir y a cumplir la misión de
salvar al perdido, ofrecerles el perdón de pecados y la salvación en Cristo Jesús.
- ¿Qué vas a proyectar en tu vida en medio de tus crisis? ¡Cumple la misión de Dios! –

II. ESCUCHA A DIOS EN MEDIO DE TANTAS VOCES.
A. CUIDA TUS OIDOS DE LAS VOCES CONFUSAS (Jer.29:8-9).
1. EN LOS TIEMPOS DE CRISIS SE LEVANTAN MUCHAS VOCES QUE CONFUNDEN. ¿Qué
voces son las que estás escuchando? Cuidado con lo que oyes, porque lo que oyes es lo que compartes:
a. Tu propia voz puede ser una voz de confusión. Filtra tus pensamientos.
b. Las voces de este mundo vienen a engañarte. Tristeza, dolor y pesimismo.
2. PON GUARDA EN TUS OIDOS. En los tiempos de crisis se levantan voces que engañan,
pero Dios dice no hagan caso ni a tus propios sueños. Nada que venga de Dios te pondrá en contra de la
unidad que viene de Dios, nada te hará abandonar la santidad, ni tu involucración en la Iglesia, ni en tu
crecimiento espiritual. Debes desechar toda confusión e ir a Dios. Cuidado hasta de tus propios sueños.

Generación VIVA - Ezequiel 37:10

B. DIOS DESPIERTA SU PALABRA SOBRE TU VIDA (Jer.29:10).
1. NO SIGNIFICA QUE TODO ESTÉ BIEN. La voz de Dios, no es una voz que te lleva a una
falsa realidad y te dice: “Todo va a estar bien”, pero tampoco es esa voz del negativismo que te quiere
hundir. Dios viene a poner una palabra concreta que te levanta para afrontar tu difícil situación.
2. ABRE TU CORAZÓN PARA QUE DIOS DESPIERTE SU PALABRA. Hay poder en la
Palabra de Dios. ¿Está dormida la Palabra de Dios en tu corazón?
a. Dios quiere que en medio de tu crisis filtres tus pensamientos con su Palabra.
b. ¿Cuándo te viene el agobio o la presión? ¡Busca llenarte de la Palabra de Dios!
- ¿Cómo puedes ver buenas noticias en un tiempo donde abundan las malas? ¡Escuchando a Dios!

III. CAMINA CON ESPERANZA.
A. LEVÁNTATE LLENO DE PAZ EN MEDIO DE LAS CRISIS (Jer.29:11).
1. EN MEDIO DE TU CRISIS RECUERDA CUALES SON LOS PLANES DE DIOS.
2. ¿CUÁL ES EL FIN QUE ESPERAS? ¿ESTÁN SINCRONIZADOS CON LOS DE DIOS?
3. LOS MEJORES TIEMPOS SE VEN, NO NECESARIAMENTE EN LOS MEJORES TIEMPOS.

B. BUSCA SU PRESENCIA EN MEDIO DE LAS CRISIS (Jer.29:12-13).

1. BUSCA A DIOS CON TODO TU CORAZÓN:
a. Invoca. En medio de las crisis procésalas invocando a Dios en tu necesidad.
b. Ven. Mantén la dirección de ir a la presencia de Dios.
c. Ora. Si tienes que volcar tu frustración que sea a Dios, y allí serás renovado.
2. DIOS USA ESTE TIEMPO DIFICIL PARA PROCESAR TU VIDA Y LE BUSQUES.
a. Recuerda que tienes un futuro y una esperanza en Dios.
b. Aunque no es el mejor momento, Dios te recuerda cuales son sus planes.
- ¿Qué vas a hacer para buscar a Dios? Camina lleno de esperanza en medio de las crisis de la vida

CONCLUSIÓN:
* ¿QUÉ DEBES HACER EN MEDIO DE LAS CRISIS DE LA VIDA?:
- MANTÉN LA PROYECCIÓN. Construye un futuro en tu crisis, y cumple la misión de Dios.
- ESCUCHA A DIOS EN MEDIO DE TANTAS VOCES. Filtra las voces, y llénate de su Palabra.
- CAMINA CON ESPERANZA. Su presencia te dará paz para ver un futuro lleno de esperanza.

¡HAY FUTURO Y ESPERANZA PARA TI!
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