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I. ENFOQUE
Miles de millones han sufrido pérdidas de todo tipo: Perdidas matrimoniales, perdidas
laborales, perdidas de salud, Perdidas de su libertad etc. Pero la perdida de la esperanza y la fe en Dios, cuando es definitiva, afectará la vida eternamente.

II. COMPRENSIÓN
A. La pérdida de la salud
1. Muchos pierden la salud por diversas razones, por elegir un estilo de vida
inadecuado, por algún accidente o simplemente por vivir en un mundo donde
estamos rodeados de diversas enfermedades.
2. Sea cual fuere la razón, sabemos que las enfermedades son características de un
mundo de pecado.
a. Mientras estemos en este mundo habrán enfermedades.
b. El apóstol Pablo muchas veces le pidió a Dios que le retirara el mal que tenía en
su cuerpo, y la respuesta divina, fue: “Bástate mi gracia, porque mi poder se
perfecciona en tu debilidad” (2 Corintios 12:9)
3. Puede ser difícil creer que la gracia de Dios es lo único que necesitamos cuando
languidecemos en medio del dolor y el sufrimiento. Sin embargo, podemos encontrar esperanza en el conocimiento de que la enfermedad y la muerte no durarán para siempre.

B. La pérdida de la confianza
1. Toda relación sana se basa en la confianza. Cuando se viola esa confianza, se
sacuden los cimientos de la relación. Por eso en toda relación es fundamental
la transparencia y fidelidad.
2. ¿Cuál es la solución para el problema de la falta de confianza?
a. La persona que falló debe reconocer sinceramente su error y buscar la ayuda
Divina para iniciar un proceso de cura.
b. No hay cura sin la intervención de Dios.
3. Si te sientes defraudada o defraudado, medita en Salmos 56:3 “Cuando sientas
miedo, pon en Jehová tu confianza”.
a. Él es digno de confianza.

C. La pérdida de la libertad
1. Muchos son esclavos de alguna adicción.
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2. El apóstol Santiago describe la forma cómo se desarrollan las adicciones: «Cada
uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte» (Santiago 1:14-15)
a. Lo que puede parecernos un experimento inofensivo nos lleva paso a paso
a la trampa absoluta.
3. La única solución duradera es recibir un nuevo corazón:
a. Gálatas 5:24  «Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos»

D. La pérdida de la esperanza
1. Hay una diferencia entre esperar algo y esperar a alguien.
a. El que espera algo, tarde o temprano se va a defraudar. Pero el que espera en
el Señor, nunca será defraudado.
b. Jeremías 17:7  “Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya confianza es el SEÑOR”.
2. Podemos perder muchas cosas en esta vida, pero jamás debemos perder nuestra
esperanza en el Señor.
a. Porque si perdemos nuestra esperanza en el Señor, perderemos la vida Eterna.

III. APLICACIÓN
A. Hay una hermosa cita que está en el libro Santificación. “Si permitimos que nuestra
mente se demore más en Cristo y en el mundo celestial, encontraríamos un poderoso
estímulo y amparo en pelear las batallas del Señor. El orgullo y el amor al mundo perderían su poder al contemplar las glorias de aquella tierra mejor, que tan pronto será
nuestro hogar. Delante de la amabilidad de Cristo, todas las atracciones terrenas parecerán de poco valor”

B. Mientras esperamos la promesa piensa en esta declaración inspirada: «por la noche
durará el lloro y a la mañana vendrá́ la alegría» (Salmo 30:5).
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