MANTENER VIVA LA ESPERANZA
Cada vez cuando las cosas no toman el rumbo que esperábamos nos encontramos delante un
desafío. En esencia, podemos elegir entre dos reacciones, dos actitudes que determinarán los
pasos que daremos: resignación o perseverancia, lanzar la toalla o seguir batallando para llegar
a la meta que anhelamos. Pero la pegunta más importante es si somos capaces de mantener la
visión. El TEMA de hoy trata pues de Cómo mantener viva la esperanza en la visión. El PROPÓSITO
es animarnos a continuar confiando en la provisión del Señor. En la Biblia encontramos más de
un ejemplo que justifica tener esta esperanza. Uno de los más conocidos es el caso de José, un
joven lleno de ilusiones.
1. UNA VISIÓN LLENA DE ESPERANZA
José creció en una posición privilegiada.
• Era el niño mimado de su padre (Gn 37:3)
• Vivió en bienestar económico (como lo indica la hermosa túnica de colores)
• Recibió una visión de grandeza de parte de Dios (37:5-7, 9)
En los sueños de José, él era gobernante sobre todo su clan, en una posición de eminencia; hasta
sus padres tenían que inclinarse delante de él. José creía en la visión y estuvo lleno de esperanza
de verla cumplida. Pero su arrogancia muestra que su carácter todavía necesitaba formación.
Si tiene la visión de un futuro mejor ponga su esperanza en ella, pero prepárese a ser formado
para ello.
2. UNA REALIDAD LLENA DE PROBLEMAS
Envuelto en sus sueños de grandeza, José pronto tuvo que experimentar que su realidad era lo
opuesto de su visión.
• Sus hermanos lo odiaban, lo atracaban y lo vendían (Gn 37:4, 20, 28)
• Era esclavo, privado de libertad y expuesto a los caprichos de sus dueños (Gn 39:1, 6-7)
• Fue acusado injustamente y terminó en la cárcel (39:17-20)
En lugar de ocupar la posición de primera que había soñada, José terminó durante muchos años
en el último puesto de la escala social, despojado de todo privilegio y con la perspectiva de
terminar sus días en un lugar de miseria. Pero no permitió que la dura realidad matara su visión.
Si su situación actual no es la que soñó, no permita que esto acabe con su visión. Tenga que
esperar poco o mucho, mantenga viva la esperanza.
3. UN CORAZÓN LLENO DE CONFIANZA
José no se dejó vencer por las circunstancias porque siguió confiando en el Dios que le había dado
la visión. Buscó ser excelente en todo.
• Era el esclavo más trabajador y honesto y fue nombrado mayordomo (39:5)
• Era el preso que más buscaba ayudar y terminó como guardia (39:22-23)
• Era el hombre de más entendimiento y terminó gobernando a la nación (41:39-41)
Lo que había vivido, en lugar de disminuirlo, hizo crecer a José en carácter y capacidades. En cada
una de las etapas, caminaba a mano del Señor, lleno de confianza y perseverando en la visión, no
importa cuán lejos parecía.
Si usted confía en el Dios que le dio la visión, un día la alcanzará.
Conclusión: La Palabra nos enseña que tener esperanza no es una actitud de pasividad sino
implica que en todo momento y lugar estemos dando lo mejor, preparando el futuro y confiando
en que el buen Señor que nos dio vida y talentos nos conducirá hasta un desenlace de victoria.
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Proverbios 3:27

