
Esperanza - ¿De qué clase? 
Estamos llegando al final del primer mes de este nuevo año 2021. Hace un año, aquí en América 
del Norte, escuchamos los primeros informes de un nuevo virus descubierto en el otro lado del 
mundo y la advertencia de que podría propagarse rápidamente en todo el mundo. La esperanza 
de que tuviera poco impacto en nuestro mundo occidental fue el primer pensamiento que me vino 
a la mente. Pero rápidamente quedó claro que se trataba de una esperanza vacía. Entonces 
todos esperábamos que simplemente se extinguiera y desapareciera en unos meses, lo que 
resultó ser una vana esperanza. Solo en América del Norte, cientos de miles ya han muerto, los 
hospitales están llenos de personas que están gravemente enfermas y continúa extendiéndose. 
Ahora todos esperan desesperadamente que las vacunas recientemente introducidas lo 
controlen con éxito, incluso que lo erradiquen. Hasta ahora, toda esta esperanza no parece haber 
hecho mucho bien. 

Obviamente, el Único Dios Verdadero, que creó este mundo y controla todo lo que sucede en él, 
está permitiendo que esta situación persista ya que todavía está tratando de llamar nuestra 
atención y hacer que nos demos cuenta de que solo Él tiene la respuesta a cuál es el verdadero 
problema en este mundo. El verdadero problema no es el virus, sino el PECADO, del cual todos en 
el mundo somos culpables y por el cual Dios requiere un juicio justo. Ese juicio sería un castigo 
eterno en el infierno. Pero en su gran amor, Dios ha proporcionado la única respuesta a ese 
problema. Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, a este mundo, y nos dijo claramente en Su Palabra, 
la Biblia, “que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores “(1 Timoteo 1:15). En la cruz, 
Jesús soportó el juicio de Dios contra el pecado, dando su vida, murió y derramó su sangre. Él 
hizo posible que usted sea salvo del juicio que sus pecados merecen si cree que Jesús hizo todo 
eso por usted. 


Jesús mismo dice, en Juan 3: 16-18: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 
que en él cree, no es condenado; pero, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. Si cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, serás 
salvo del castigo eterno de Dios por sus pecados. En cambio, tendrá vida eterna y la esperanza 
garantizada de vivir en el cielo con Él para siempre. La Palabra de Dios, la Biblia, habla de esta 
esperanza como un ancla del alma, segura y firme (Hebreos 6:19).


¿Cuál esperanza es la suya? ¿Una esperanza vacía, manteniendo los dedos cruzados y 
esperando que venga un tiempo mejor? ¿O la esperanza segura y certera que puede ser tuya en 
el momento en que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¡No espere! “Ahora es el día de 
la salvación” (2 Corintios 6: 2).
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Si le juzga provechoso, distribuya ampliamente ese mensaje.  

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org 

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html 
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