
TEMA: MANERAS EQUIVOCADAS DE ESPERAR LA AYUDA DE DIOS

TEXTO: MIQUEAS 7:7 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el
Dios mío me oirá.

Verdaderamente en los tiempos de aflicción no hay nada mejor para los hijos de Dios qué
esperar en el Señor, esperar su ayuda, esperar su misericordia y sus milagros para nuestra
vida.

Pero lastimosamente muchos de nosotros estamos esperando la ayuda de Dios pero de
una manera equivocada, con actitudes equivocadas o tomando decisiones equivocadas que
al final afectan la respuesta del Señor para nuestra vida.

VEAMOS CUALES SON ALGUNAS DE ESAS MANERAS EQUIVOCADAS DE ESPERAR
LA AYUDA DE DIOS :

I) ESPERAR MURMURANDO Y QUEJÁNDONOS DE DIOS (Job 7:11) Por tanto, no
refrenaré mi boca; Hablaré en la angustia de mi espíritu, Y me quejaré con la
amargura de mi alma.Tenemos que comprender que la queja y la murmuración de
nuestros labios son solamente síntomas del verdadero problema que hay en nuestro
corazón: LA SOBERBIA, pues nuestra falta de humildad es la que no nos permite aceptar
sin murmurar la voluntad de Dios, no nos permite reconocer que Dios es soberano y que
tiene planes mejores que los nuestros.

II) ESPERAR LEJOS DE LOS CAMINOS DE DIOS (Lamentaciones 3:25) Bueno es
Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca Muchos cristianos quieren milagros
del Señor pero no se quieren acercar a él , no le buscan, y así como lo dice el texto, Dios es
bueno con los que en él esperan a los que le buscan. Tenemos que comprender que
nuestra fe se manifiesta en nuestras prioridades, no podemos decir que confiamos en Dios
y que estamos esperando en él si nos mantenemos lejos de sus caminos, Tenemos que
acercarnos al Señor.

III) ESPERAR SIN FE NI ESPERANZA (Salmos 27:13) Hubiera yo desmayado, si no
creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes. Definitivamente que
toda persona que está esperando la ayuda de Dios que no tiene esperanza ni fe en el poder
de Dios tarde o temprano va a desmayar en el tiempo de la prueba. A pesar de lo difícil que
pueda estar la situación que estamos enfrentando tenemos que confiar que veremos las
maravillas de Dios en nuestra vida y eso nos da la paz y la confianza para esperar
pacientemente al Señor.

IV) ESPERAR TENIENDO PECADOS OCULTOS EN NUESTRA VIDA (SALMO 32:3-5)
Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. 4 Porque de día y
de noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones
a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.Tenemos que comprender muy bien
que los tiempos de desierto, de enfermedad, de escasez, tienen él objetivo de llevarnos al
arrepentimiento cuando tenemos pecados ocultos en nuestra vida, por lo que esperar un
milagro sin confesar nuestro pecado y sin arrepentirnos delante del Señor lo único que hace
es que la respuesta del Señor se tarde aún más. Es por eso que tenemos que ser sabios y
con humildad reconocer nuestro pecado delante del Señor.


