
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 8/04/2006 
“Esperaré por Ti” 

 
Esperar. (Del lat. sperāre). tr. Tener esperanza de conseguir lo que se desea. Creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. Permanecer 
en sitio adonde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo. No comenzar a actuar hasta que suceda algo. “Yo espere a 
que estuviera la mayoría de personas para empezar”. Dicho de una cosa: Ser inminente o inmediata. “Algo o alguien me espera”. Poner en alguien la 
confianza de que hará algún bien. “Espero EN ti”. Cuando parece que lo que se espera ha de cumplirse muy tarde o nunca.  
 

El tema esta fundamentado con la telenovela, “Esperare por ti” producida por CASA DE DIOS, en donde se nos confronta por medio de La 
Palabra, la importancia del noviazgo y lo que debemos de esperar, no solo para nuestro bien, sino que para honrar a Dios, con un noviazgo pleno sin 
nada que ocultar. Veamos: 
2Corintios 6:14 
(BAD) No forméis yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? 
(DHH) No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad?  
(RV95)  No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque  ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas? 
 
 

Amos 3:3 
(BAD)  ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? 
(DHH)  Si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo;  
(RV95) ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? 
   

Aquí tratamos la manera de que se haga una distinción de lo que es el andar en yugos desiguales, porque: dos personas en yugos distintos 
(enfoque espiritual “luz & tinieblas”) pueden andar juntas, eso es definitivo; pero que bien, o que consecuencias trae ello, primero: no es la voluntad de 
Dios, si no, no estuviera en su Palabra escrito, “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos” y luego agrega “¿qué compañerismo tiene la justicia con 
la injusticia?  ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas?”, y es muy  cierto, porque si alguien es luz: puede iluminar a las tinieblas “por un tiempo”, hasta 
que las tinieblas rodeen por completo a la luz, y luego la luz ya no sea parte de la solución sino que forma parte del problema: al ser tiniebla.   
 Luego en el libro de Amos deja abierta la interrogante ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? claro que no andarán juntos, pero puede de 
que se llegue a un acuerdo, ejemplo: yo voy a mi iglesia evangélica y Tú a tu iglesia “X”. ¿Puede haber yugos desiguales y estar juntos?, claro que siii!!!, 
a lo que queremos llegar es que no podemos estar jugando con La Palabra de Dios (sus ordenes), ya que la credibilidad de su Palabra no se puede 
negar con las dudas de nuestro corazón, y el amor de Dios es infinito, porque dejo el libre albedrío (Potestad de obrar por reflexión y elección “propia”), 
porque el no nos obliga a nada (Dios); por eso el Señor deja que de nuestro corazón nazca el deseo de adorarlo de amarlo, pero sobre todo de 
obedecerlo. Pero deja advertencias en su Palabra, “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos”. En la Biblia hay poca información sobre lo que es el 
noviazgo, pero hay un ejemplo hermosísimo, el cual esta en el libro de Génesis.    
 
Génesis 24:1-67 
24:1  Ya Abraham era viejo,  bien avanzado en años;  y Jehová había bendecido en todo a Abraham. 
24:2  Dijo Abraham a un criado suyo,  el más viejo de su casa,  quien gobernaba todo lo que él tenía: --Pon ahora tu mano debajo de mi muslo 
24:3   y júrame por Jehová,  Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos,  entre los cuales yo habito, 
24:4   sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. 
24:5   El criado le respondió: --Quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra.  ¿Debo, entonces,  volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? 
24:6   Abraham le dijo: --¡Cuidado con llevar allá a mi hijo! 
24:7   Jehová,  Dios de los cielos,  que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela,  y que me habló y me juró,  diciendo: "A tu descendencia daré esta tierra", él enviará su 

ángel delante de ti,  para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. 
24:8   Pero si la mujer no quiere venir contigo,  quedarás libre de mi juramento; solamente que no lleves allá a mi hijo. 
24:9   Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. 
24:10 El criado tomó diez camellos de los de su señor, y se fue, no sin antes escoger toda clase de regalos de lo mejor que tenía su señor; se puso en camino y llegó a la ciudad de Nacor, 

en Mesopotamia. 
24:11 Fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las muchachas a buscar agua. 
24:12 Y dijo: "Jehová,  Dios de mi señor Abraham,  haz,  te ruego, que hoy tenga yo un buen encuentro, y ten misericordia de mi señor Abraham. 
24:13 Aquí estoy junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. 
24:14 Sea, pues,  que la muchacha a quien yo diga: "Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba", y ella responda: "Bebe, y también daré de beber a tus camellos", que sea esta la que tú 

has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor". 
24:15 Aconteció que antes que él acabara de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro.  Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca,  mujer de Nacor, hermano de Abraham. 
24:16   Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen,  pues ningún hombre la había conocido;  descendió a la fuente,  llenó su cántaro,  y se dispuso a regresar. 
24:17   Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: --Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. 
24:18  Ella respondió: --Bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. 
24:19   Cuando acabó de darle de beber, dijo: --También para tus camellos sacaré agua,  hasta que acaben de beber. 
24:20 Se dio prisa y vació su cántaro en la pila; luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. 
24:21   El hombre,  maravillado, la contemplaba en silencio, pues quería saber si Jehová había prosperado su viaje, o no. 
24:22   Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 

diez, 
24:23   y le preguntó: --¿De quién eres hija? Te ruego que me digas si en casa de tu padre hay lugar donde podamos pasar la noche. 
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24:24   Ella respondió: --Soy hija de Betuel, hijo de Milca,  el hijo que ella dio a Nacor. 
24:25   Y añadió: --También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar donde pasar la noche. 
24:26   El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, 
24:27   y dijo: "Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y que me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi amo". 
24:28   La muchacha corrió e hizo saber estas cosas en casa de su madre. 
24:29   Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. 
24:30   Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: "Así me habló aquel hombre", fue adonde él estaba; lo encontró con los camellos, junto a la fuente, 
24:31   y le dijo: --Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar para los camellos. 
24:32   Entonces el hombre vino a la casa y Labán desató los camellos; les dio paja y forraje, y a él le dio agua para lavar sus pies, y los pies de los hombres que con él venían. 
24:33   Luego le pusieron delante qué comer; pero él dijo: --No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. --Habla --dijo Labán. 
24:34   Y el hombre dijo: --Soy criado de Abraham. 
24:35 – 48, comparte lo que le había sucedido y como Dios se había manifestado.    
24:49   Ahora, pues, si estáis dispuestos a hacer misericordia y ser leales con mi señor, declarádmelo; y si no, declarádmelo también, y así sabré qué debo hacer. 
24:50   Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo: --De Jehová ha salido esto; no podemos hablarte ni mal ni bien. 
24:51   Ahí está Rebeca,  delante de ti: tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. 
24:52   Cuando el criado de Abraham oyó estas palabras, se inclinó a tierra ante Jehová. 
24:53   Después sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y lo dio a Rebeca;  también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. 
24:54   Luego comieron y bebieron, él y los hombres que venían con él, y pasaron allí la noche. Por la mañana, al levantarse, el criado dijo: --Enviadme a mi señor. 
24:55   Pero el hermano y la madre de Rebeca respondieron: --Espere la muchacha con nosotros al menos diez días, y después irá. 
24:56   Él les dijo: --No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino; despachadme para que regrese donde está mi señor. 
24:57   Ellos respondieron entonces: --Llamemos a la muchacha y preguntémosle. 
24:58 Llamaron, pues, a Rebeca y le preguntaron: -¿Irás tú con este hombre? Ella respondió: -Sí,  iré. 
24:59   Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca, a su nodriza y también al criado de Abraham y a sus hombres. 
24:60  Y bendijeron a Rebeca, diciendo: "Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y conquisten tus descendientes la puerta de sus enemigos". 
24:61 Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así, pues, el criado tomó a Rebeca y se fue. 
24:62 Mientras tanto, Isaac había vuelto del pozo del  "Viviente-que-me-ve", pues habitaba en el Neguev. 
24:63 Había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos vio los camellos que venían. 
24:64 Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello, 
24:65 pues había preguntado al criado: --¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros?. Y el criado había respondido: --Este es mi señor. Tomó ella entonces el velo y se 

cubrió. 
24:66  El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. 
24:67  Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. 

 

En el capitulo anterior, se habla sobre lo que es la relación de Isaac y Rebeca: Como Abraham el padre de Isaac (también padre de la Fe), envió a 
uno de sus siervos mas fieles a que fuera en busca de una mujer para su hijo, vale la pena resaltar que el siervo de Abraham es figura del Espíritu Santo; 
pero Abraham le da una única advertencia: que la mujer que encuentre no sea de la tierra donde ellos viven, una mujer cananea (figura de pecado o bien 
yugo desigual), pero mas adelante el siervo puso en oración este trabajo; si, lo dejo en las manos de Dios para que el no se equivocaría al momento de la 
elección y así lo hizo pidió guianza de Dios, y le puso una prueba; en la cual, si esta mujer salía airosa de la misma, esta seria la mujer del hijo de su 
Amo. Y así fue. No cabe la menor duda de que Dios estaba obrando, en el siervo y en el corazón de la mujer (Rebeca), entonces: ¿¿¿creen que eran o 
estaban hechos el uno para el otro???.... 

El mensaje es el siguiente y tómenlo muy en cuenta, yo se que cada quien, puede elegir a su pareja por su cuenta propia, y confió en que Dios 
los va a bendecir; pero solo reflexionen que si es Dios el que les escoge su pareja para que conviva por el resto de su vida con el o ella, cuanto mas no 
los va a Bendecir El (Dios), por eso Dios Bendijo y prospero a Isaac y Rebeca. 

Pero otro punto importantísimo y que no esta de más resaltarlo, es el Esperar: La Palabra de Dios habla mucho del esperar (Esperanza: es un 
paso anterior a la Fe), el cual produce carácter, por ejemplo: 
Salmos 27:14 
(BAD)  Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo;¡pon tu esperanza en el Señor! 
(DHH)   ¡Ten confianza en el Señor! ¡Ten valor, no te desanimes! ¡Sí, ten confianza en el Señor! 
(RV95) ¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡Sí,  espera en Jehová!  
 

Génesis 29:20 
(BAD) Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella le pareció poco tiempo. 
(DHH)   Y así Jacob trabajó por Raquel durante siete años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba mucho.  
(RV95)  Así sirvió Jacob siete años por Raquel;  y le parecieron como pocos días,  porque la amaba. 
 
 En un noviazgo, la espera es producto de paciencia y que la misma forma carácter, por ejemplo: nosotros como jóvenes dejamos abierta la 
posibilidad de tener un noviazgo, pero en el mismo debemos de tener paciencia, porque en momentos en que estamos con nuestra pareja “a solas” 
puede que las caricias suban en intensidad, y podemos llegar a condiciones extremas… el punto es que: podemos llegar a tener relaciones sexuales con 
nuestra pareja y esto es una abominación para Dios. Por ello La Palabra habla del esperar que es igual a guardarnos, y llegar puros hasta el día de 
nuestra boda, sin pedir o dar la famosa “prueba de amor”, una persona que pida esta famosa prueba, créanme: ¡¡¡no esta bajo la voluntad de Dios!!! Y 
definitivamente no esta dispuesta(o) a pagar el precio que tu vales (ojo, mucho ojo), por ello suele pasar que: cuando 
se sede en estos casos de la “prueba de amor”, uno de los dos se aleja del otro o como decimos en el buen chapín 
se lo(a) despacha, se separan, porque es lo único que buscan de la otra persona; la virginidad. 
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El enemigo busca algo en ti y usa a otras personas para hacerte daño, como lo es ejemplo anterior.   
“El precio que tu vales se llama Espera” 

 
Si alguien realmente te AMA, esta dispuesto a esperar por ti, hasta que llegues al altar (puro(a)), ese es el precio que paga alguien que Ama. 

Esperar, Esperar, Esperar!!!. 
Si alguien dice “Esperaré por Ti” hasta el altar, ese es el hombre o mujer que te es fiel en tu noviazgo, entonces cuanto mas será fiel en tu 

matrimonio.  
Dios nos pide algo que el hace a diario con nosotros: Hasta Dios espera!!! 

Éxodo 34:6  Jehová pasó por delante de él y exclamó: --¡Jehová! ¡Jehová!  Dios fuerte, misericordioso y piadoso;  tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, 
Tardo para la ira = espera para airase (enojarse) 

 
Santiago 5:7-8 
(BAL)  5:7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas 

de lluvia. 
5:8 Así también vosotros, manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. 

(DHH) 5:7  Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia 
temprana y la tardía. 
5:8  Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 

(RV95) 5:7  Por tanto,  hermanos,  tened paciencia hasta la venida del Señor.  Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,  aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia 
temprana y la tardía. 
5:8  Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,  porque la venida del Señor se acerca. 
 
Pero el ejemplo mas hermoso de Espera es Nuestro Señor Jesucristo!!!, el anhela de todo corazón que tu seas parte de los que conformaran su 

esposa “La Iglesia” y el desde hace mas de 2,000 años, tuvo en mente esperar por ti, que estuvieras leyendo esto para que sepas que alguien espera por 
ti, para que tu seas parte del equipo elite que el busca, me lo imagino en la cruz, pensando que tu serás parte de su Esposa, y que esa espera de 2,000 
años vale la pena, ese sufrimiento vale la pena, ese dolor vale la pena, El espera por ti mas que nadie, espero hasta la ultima gota de sangre para limpiar 
tus pecados, espero todo tipo de humillación, para que alcanzaras vida en abundancia, pero sobre todo alcanzaras la anhelada Vida eterna para 
Salvación. 

Alguien te anhela mas que tu futuro Esposo (a), ese alguien se llama JESÚS, que en un día no muy lejano, creyó (espero) ver como rendías tu 
vida a El. Y es sencillo, solo tienes que repetir esta oración (creerla con tu corazón y confiésala con tu boca “Romanos 10:9-10”): 

Señor Jesús, yo se que tu esperaste por mi, hasta el día de hoy 
y que por mi, pagaste un precio, el precio de SANGRE. 

y que con esa sangre limpias mis pecados 
y con ese sacrificio tuyo, me das vida eterna. 
por eso lo creo y lo confieso con mis labios. 

por ello se que tu me haces digno ante los ojos de Dios 
y que desde este momento me das la oportunidad de rendirte mi vida 

tómala Señor que es tuya y hoy dejo que tu tomes el control de la misma 
GRACIAS SEÑOR POR TU SACRIFICIO y por “ESPERAR POR MI” 

AMEN!!! 
 

Si tu crees que el Señor Jesús entro en este momento a tu vida e hiciste esta oración, tu vida será bendecida de una manera sobrenatural,  
Si deseas mas información sobre lo que en este momento has hecho, al realizar esta oración, por favor, danos el privilegio de bendecirte, 

mándanos un e-mail a “nan_mr@hotmail.com” 
   
CONCLUSIÓN: Alguien “espera por ti”, es El Señor Jesús, pero también te espera tu futuro Esposo(a), créele al Señor y ten paciencia en El, porque si el 
te da a tu pareja, no solo te la dará, sino que también te bendecirá. Vive bajo la voluntad de Dios, para agradarlo y recuerda en la paciencia recae la 
sabiduría que produce carácter y también lo forma. 

Recuerda, “Alguien espera por Ti” 
 
 

“ESPERARÉ POR TI” 
Apocalipsis 3:14-22 
3:14  "Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: ""El Amén,  el testigo fiel  y verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto:   
3:15  "Yo conozco tus obras,  que ni eres frío ni caliente.  ¡Ojalá fueras frío o caliente! 
3:16  Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 
3:17  Tú dices: Yo soy rico,  me he enriquecido y de nada tengo necesidad.  Pero no sabes que eres desventurado,  miserable,  pobre,  ciego y 

estás desnudo. 
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3:18  Por tanto,  yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico,  y vestiduras blancas para vestirte,  para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.  Y 
unge tus ojos con colirio para que veas. 

3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo;  sé,  pues,  celoso y arrepiéntete. 
3:20  Yo estoy a la puerta y llamo;  si alguno oye mi voz y abre la puerta,  entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 
3:21  Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 
3:22  El que tiene oído,  oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias"". 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


