
Redimiendo la incertidumbre 
 
Proverbios 3:5-6 (RVR 1960) 
´´Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y el enderezará tus veredas´´. 
  
Al principio del año, creemos que recibímos la palabra del Señor y un tema visionario para 2020: 
EL AÑO DE REDENCIÓN. Dios no ha cambiado su mente, y todavía creemos que El esta dispuesto 
Y es capaz de traer su prometida REDENCION. 
  
Redimir algo significa comprarlo otra vez, recuperar su posesión. 
  
Incertidumbre puede a veces causarnos mas ansiedad que las malas noticias actuales porque nos 
Deja colgados, preguntándonos, y esperando. Con las malas noticias, al menos podemos hacer un 
Plan y hacer algo al respect. Ambiguedad (equivocación) puede hacernos sentir fuera de control, 
Y nuestra desesperación para sentirnos seguros nos puede guiar a actuar eruptivamente y hacer 
Necias decisions. De todas maneras temenos la oportunidad de abrazar la tension de la incertidumbre 
Y confiar en la fidelidad de Dios. 
  
¿Cómo podemos abrazar la tension de la incertidumbre? 
  

 Confía en Dios. 
Y llorar, Y llorar en voz alta. Y derramar nuestros corazones delante del Señor. 
Para auténticamente sentir la experiencia el peso de lo que estamos tratando 
No es antitético a nuestra creencia de que Dios es Bueno. Tiempos de  
Incertidumbre son oportunidades para crecer in la fe y confiar en la certidumbre 
De el amor y la presencia de Dios. 
  
Salmo 61:2 (RVR) 
´´Desde al cabo de la tierra clamaré a tí, cuando mi corazón desmayare: 
A la peña mas alta que yo me conduzcas´´. 
  

 Enfocate en hoy. 
Aún cuando temenos incertidumbre acerca del futuro, Podemos encargarnos del hoy. 
Jhon Maxwell says, ´´si preparo bien hoy, no tendre que reparar mañana´´. Hay gracia 
Y fé para hoy ahora. Podemos minimizar el momento y hacer lo que podemos hacer 
Ahora para construir ( en vez de enterrarnos en sobrecargas de incertidumbre). 
  
Mateo 6:34  (MSG) 
Pon toda tu atención en lo que Dios está haciendo ahora, y no te preocupes sobre que 
Pasará o  no mañana. Dios te ayudará a tratar con las cosas duras cuando llegue su  
Tiempo. 
  

 Humillémonos. 
La vida es larga, y necesitamos la ayuda de Dios y de otros. Tiempos de incertidumbre 
son oportunidades para ser enseñables, dóciles y flexibles. Nosotros no tenemos todas 
Las respuestas, pero eso no quiere decir que no las estamos buscando. La búsqueda 
De la sabiduría comienza con humildad. 
  
Salmo 25:9 (NIV) 
´´El guía al humilde en lo que es correcto y le enseña su camino´´. 
  



 Vive intencionalmente. 
En tiempos de incertidumbre, no hay automático. Estamos en nuestra zona de confort, 
Y no hay nada predecible de lo que esta pasando. Cada pensamiento y acción deben ser 
Intencionales. Prioridades deben cambiarse y tiempo extra debe ser dirigido apropiadamente. 
Se agradecido.  Ama bien. Ten esperanza. Prepárate para lo peor, pero espera lo major. 
  
Proverbios 21:31 (MSG) 
´´Haz lo major, prepárate para lo peor-entonces confía en Dios para tener victoria´´. 
 


