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1. Un final 
Nuestros corazones deberían rebosar de alegría, recordando la obra de Dios a 
nuestro favor.  
- Dios nos rescató en Cristo 
- Dios nos perdonó en Cristo  
- Dios nos adoptó en Cristo  
- Dios nos dio una nueva identidad en Cristo  
Y ahora Cristo está preparando morada para nosotros.  
 
Así lo dice  
Jn. 14:1-3 
NTV 
»No dejen que el corazón se les llene de angustia; confíen en Dios y confíen 
también en mí. En el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Si no 
fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo 
esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo 
estoy. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jn 14.1–3).  
Que Dios nos ayude a recordar su extraordinario amor 
 
“Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios; y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a El. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo 
que habremos de ser. Pero sabemos que cuando El se manifieste, seremos 
semejantes a El porque le veremos como El es. Y todo el que tiene esta 
esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro.” 
  1 Juan   3:1-3   LBLA   
 
POCAS COSAS SON TAN PELIGROSAS PARA EL ALMA DEL CREYENTE, 
que la circunstancial paz y estabilidad. Es lo opuesto al crecimiento.  



 
 
 

2. Una nueva oportunidad 

 
El paquete del favor de Dios incluyó NUEVAS MISERICORDIAS. 
 
 
Aún en un contexto en que 2017 haya sido un año difícil, mira lo que dice  
Lam. 3:19-25 
NTV 
Recordar mi sufrimiento y no tener hogar  
es tan amargo que no encuentro palabras.  
Siempre tengo presente este terrible tiempo  
mientras me lamento por mi pérdida.  
No obstante, aún me atrevo a tener esperanza  
cuando recuerdo lo siguiente:  
¡el fiel amor del Señor nunca se acaba!  
Sus misericordias jamás terminan.  
Grande es su fidelidad;  
sus misericordias son nuevas cada mañana.  
Me digo: «El Señor es mi herencia,  
por lo tanto, ¡esperaré en él!».  
El Señor es bueno con los que dependen de él,  
con aquellos que lo buscan.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Lm 3.19–25).  
 
BUSCAR aquí es una palabra que comunica: procurar/pisar frecuentemente. 
Indagar, preguntar… , adorar  
(que todo tu enfoque, fuerzas y tiempo estén en ello). 
 
Y es que hay un mundo de “cristianos” que no disfrutan a Cristo. Aún el diálogo 
del cine, comunica el fraude que es eso. 
 
 
 
 



3. Una respuesta 
Nuestra petición debería ser la del salmista y es mi deseo que también sea las 
de ustedes.  
Que pedir a Dios hoy y en cada momento? 
“Riquezas” 
“Amor” 
“Salud” 
“Que nos haga más populares/Que seamos reconocidos” 
Esta debe ser nuestra petición  
Que Dios nos ayude a llenarnos y atesorar su Palabra en nuestros 
corazones todos los días.  
David dijo: 
“Enséñanos a contar de tal modo nuestros días,  
que traigamos al corazón sabiduría.  
Salmos 90.12 
NBLH 
 
Y de que pidió el salmista ser saciado? 
Más poder ? 
Más bienes ? 
Más cosas ? 
Más amor de las personas? 
 
Esta fue su petición  
Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos 
alegraremos todos nuestros días.” 
  Salmos   90:14    NBLH 
El verdadero gozo lo produce en nosotros las misericordias de Dios y es 
maravilloso que ese gozo no es temporal, sus misericordias nos dan 
esperanza y nos alegrarán TODOS los días de nuestra vida.  
 
Mi petición para ustedes es que en este 2018 y en todos los años que Dios nos 
regale seamos llenados de sus misericordias y respondamos acorde con Su 
persona y bondad: 
Adorando con gozo en nuestra vida privada y congregacional. 
 
Un deseo: Sácianos de tu misericordia: 
Dios responde: Tienes nuevas cada mañana 
Un fruto: Cantaremos con gozo y viviremos con alegría. 
Nosotros respondemos: ____________. 


