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Cuando hablamos de esperanza, nos referimos a expectativas, confianza y seguridad. Será que
podemos vivir con esperanzas aun en estos tiempos difíciles.
Hay un refrán muy popular "El que espera, desespera", y la verdad que esperar algo, no es muy
agradable. Hace poco fui al banco y había una fila que daba vuelta la esquina, no lo pensé dos
veces y me fui, no tuve paciencia, así que no hice la fila, tan solo con mirar la fila, me aburrí.

La esperanza desde la perspectiva bíblica, son promesas eternas para cada uno de nosotros.
Nuestro Dios, no solamente es una fuente de nuestra esperanza, sino que Él, es el Dios de
esperanza: “Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo (Rom. 1:13).

La perspectiva de nuestra vida y nuestro comportamiento, cambian cuando nuestra esperanza
en Dios y en sus promesas, forman parte de nuestra vida como seguidores de Jesucristo.

No nos desanimemos, esperemos en Dios, Él siempre es y será nuestra esperanza.

Mildred Iriarte A.



La definición bíblica de esperanza es "expectativa
segura".
¿Cuál es nuestra esperanza?, cuando me hago
esta pregunta, la contesto de inmediato diciendo
"Mi espereranza es Dios", sin embargo, en mi
diario vivir no es así, porque muchas veces me
canso, me desespero, en algunas situaciones, me
da rabia o tristeza. Entonces me doy cuenta que 

ante la pregunta anterior, mi esperanza está puesta en Dios, cuando he agotado todos mis recursos,
lamentablemente estas acciones, nos trae mucha pérdida de tiempo, teniendo como consecuencia
malas decisiones, cansancio e incluso enfermedades físicas, producto de nuestra desesperación. 
¿Cuál es la diferencia entre una persona que conoce a Cristo y una persona que aun no?, la
diferencia está, que a pesar de las circunstancias que podamos vivir e incluso en el momento de
nuestra muerte, tenemos esperanzas. Dios, en la biblia, nunca nos ha prometido estar excentos de
problemas, Juan 16:33 lo dice, pero Él prometió acompañarnos siempre, a darnos una salida,
prometió darnos sabiduría y que si permaneces firme, todas las cosas nos ayudarán para bien.
El gran problema, es cuando no nos apoderamos de las promesas de Dios, es cuando no
entendemos los propósitos de Dios. En su infinito amor y misericordia, Él quiere que viviamos como
sus hijos, si nos disciplina o nos dice no a algo, es porque es un padre amoroso, sabio, justo y bueno,
que cuida de sus hijos, no conforme a nuestro distorsionado concepto del amor, caprichoso y
condicional, sino sobre la base de su propia naturaleza santa: un amor incondicional, eterno, justo y
fiel.
Si Usted ya conoció a Dios, viva confiando en su promesa fiel, porque Él es justo, si usted aun no le
conoce, le invito a tomar la decisión de vivir con una esperanza viva y eterna.

Escrito por: Mildred Iriarte A.

¿CUÁL ES NUESTRA
ESPERANZA?
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"Alma mía, en Dios

solamente reposa, Porque

de él es mi esperanza"

(Salmos 62:5)



1.Jeremías 29:11 | NVI

Porque yo sé muy bien los planes
que tengo para ustedes —afirma
el Señor—, planes de bienestar y
no de calamidad, a fin de darles
un futuro y una esperanza.

2. Salmos 42:11 | NVI

¿Por qué voy a inquietarme?
¿Por qué me voy a angustiar?
En Dios pondré mi esperanza,
y todavía lo alabaré.
¡Él es mi Salvador y mi Dios!

3. Isaías 40:31 | NVI

Pero los que confían en el
Señor
renovarán sus fuerzas;
volarán como las águilas:
correrán y no se fatigarán,
caminarán y no se cansarán.

10 Versículos de la Biblia
sobre la Esperanza

4. Salmos 121:7-8 | NVI

El Señor te protegerá;
de todo mal protegerá tu vida.
El Señor te cuidará en el hogar y
en el camino,
desde ahora y para siempre.

5. Romanos 15:13 | NVI

Que el Dios de la esperanza los
llene de toda alegría y paz a
ustedes que creen en él, para
que rebosen de esperanza por el
poder del Espíritu Santo.

6. Hebreos 11:1 | NVI

Ahora bien, la fe es la garantía de
lo que se espera, la certeza de lo
que no se ve.

8. Mateo 11:28 | NVI

¿Vengan a mí todos ustedes que
están cansados y agobiados, y yo
les daré descanso.

7.  Corintios 13:13 | NVI

Ahora, pues, permanecen estas
tres virtudes: la fe, la esperanza y
el amor. Pero la más excelente de
ellas es el amor.

9. Romanos 5:3-4 | NVI

Y no sólo en esto, sino también
en nuestros sufrimientos, porque
sabemos que el sufrimiento
produce perseverancia; la
perseverancia, entereza de
carácter; la entereza de carácter,
esperanza.

10. Hebreos 10:23 | NVI

Mantengamos firme la esperanza
que profesamos, porque fiel es el
que hizo la promesa.

Fuente: La Biblia, versión NVIWWW.IGLESIAENTUCIUDAD.ORG/ 04



Historia de un hombre
que puso su esperanza

en Dios

Ezequías, durante su reinado,
siempre intentó hacer lo que
le agrada a Dios, pero como
todo ser humano, también
cometió errores.
Hubo momentos en que
Ezequias, vivió tiempos de
mucha desesperación.

Ezequías al verse atrapado en
su ciudad, al enterarse de que
sus aldeas habían sido
destruidas y al verse
amenzado por Rabsaces, se
desesperó e hizo lo siguiente:

1.Rasgó sus vestidos, y
cubierto de cilicio vino a la
casa de Jehová.

2. Oró fervientemente a Dios.

3. Pidió ayuda a Isaías.

Te ha pasado algo similar, si lo
que hizo Ezequías, lo
reflejamos en nuestras vidas
¿Hacemos algo parecido
cuando nos desesperamos?

 

 “Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto
de cilicio vino a la casa de Jehová” (Isaías 37:1). 
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Quizás no rasgamos nuestras
ropas, pero si podemos perder
el control de nuestras
acciones, tomando malas
decisiones o podemos pedir
consejo a otras personas que
no hacen bien a nuestras vidas
y nuestras oraciones se
convierten en el centro de
nuestra mente, no dejandonos
ver más allá de lo que Dios ya
preparó para ti.

Mientras estemos en la tierra,
siempre viviremos momentos
difíciles, momentos de
incertidumbre, momentos de
descontrol, momentos en que
nos sentiremos amenazados y
momentos en que
perderemos producto de la 
falta de esperanza.

Lo mejor que podemos hacer,
es humillarnos ante Dios, mira
lo que dice 1º Pedro 5:7
"Depositen en él toda
ansiedad, porque él cuida de
ustedes". Ante esta promesa,
¿qué podemos hacer?, sólo
depositar cada una de
nuestras preocupaciones en
Dios.

Nunca dudemos de que
tenemos un Dios que está
preocupado de todo lo que
nos pueda pasar.

Nuestra esperanza, siempre
debe estar puesta en Dios, si él
nos creó, ¿quién más prodría
conocernos mejor?  

Hebreos 10:23, dice:

 "Mantengamos firme la
profesión de nuestra esperanza
sin vacilar, porque fiel es el que
prometió.

¿Te queda alguna duda?

Mildred Iriarte A.

Fuente: Biblia NVI, Google.



TE INVITO A PARTICIPAR DE UN CONCURSO DE
ESCRITORES

Nombre completo del participante.

Edad.

Teléfono de contacto personal.

Correo electrónico personal.

Una foto de medio cuerpo (Legible, tipo carnet)

El ganador es  uno por categoría.

El artículo ganador se publicará en la próxima

edición de la revista, se publicará en el facebook de

la iglesia y un libro de regalo.

Los ganadores serán contactados por correo

electrónico y/o teléfono.

- Debe tener los siguientes datos el correo:

GANADOR

RESULTADOS

       Los artículos deben ser creaciones 

propias. 

La temática del artículo es "Más que nunca...en cuanto a tu

andar con Dios" 

Extensión: 250 palabras.

Fuente: Open Sans Light

Tamaño de letra: 12

Interlineado: 1,5

Formato: Word (.doc o .docx) o PDF.

Título del artículo. 

Categorías de participación

- 1era. categoría: edad de 18 a 25 años.

- 2da. categoría: edad de 26 en adelante.

Tema

Formato

Plazos

El plazo de recepción se abrirá el Viernes 16 de  Octubre y se

cerrará el Lunes  26 de Octubre, a las 23:59 horas.

Envío del artículo 

- El artículo  debe ser enviado según el formato estipulado al

correo: r.conectadositc@gmail.com
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BASES DEL CONCURSO



10:00 HRS. PASO A PASO.
10:45 HRS. VIDEO PARA LOS NIÑOS.
11:00 HRS. CULTO GENERAL.
VIERNES, POR YOUTUBE, FACEBOOK E
INSTAGRAM: 20:00 HRS. ESTUDIO BÍBLICO.
SÁBADO: 22:00 HRS. ZOOM CON LOS JÓVENES.

NO OLVIDES SEGUIR CONECTÁNDOTE LOS DÍAS:
DOMINGO, POR YOUTUBE, FACEBOOK Y WEB:

PARA CONECTARTE CON LAS MUJERES
COMUNÍCATE CON LA HERMANA PILAR LÓPEZ.

¡RECUERDA! PARA CONECTARTE DEBES
HACERLO EN FORMA ONLINE

Si quieres ayudar con mercadería,
comunícate con tu líder de grupo

pequeño, si aún no eres parte de algún
grupo, puedes comunicarte con el

hermano Alberto Frohlich o enviar un
correo a: iglesiatc@gmail.com
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INFORMACIONES



NUESTRAS PLATAFORMAS
VIRTUALES

https://www.iglesiaentuciudad.org

https://www.facebook.com/itcquillota/

https://www.youtube.com/channel/UCeerC_Zy9l6L
zJlBwAkwzZA

https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/
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PRESIONA CADA LINK

https://www.iglesiaentuciudad.org/
https://www.facebook.com/itcquillota/
https://www.youtube.com/channel/UCeerC_Zy9l6LzJlBwAkwzZA
https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/

