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ESPERE LO MEJOR! 
 

“6Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho,” 
Genesis 8:6 

 

 

Introduccion:  
 

“14Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera 
para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. 15Haz la barca 

de ciento treinta y ocho metros de longitud, veintitrés metros de anchura y catorce metros de 
altura. 16Deja una abertura de cuarenta y seis centímetros por debajo del techo, alrededor de 
toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca: 

inferior, medio y superior.” Genesis 6:14-16 ntv 
 

 

1. _______________________ con Dios cada dia. 
 

“9Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable 
que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios.”  

Genesis 6:9 ntv 
 

“4Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si 
la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí.” 

 Juan15:4 ntv 
 

• ____________________________. 

• ____________________________. 

• ____________________________. 

• ____________________________. 

“5Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos 
producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada.” 

 Juan15:5 ntv 
 

“3Señor, escucha mi voz por la mañana; cada mañana llevo a ti mis peticiones  
y quedo a la espera.” Salmo 5:3 ntv 

 

 

2. Enfoque su _______________________ en las promesas de Dios.  
 

“18Pero contigo estableceré mi pacto, …” Genesis 6:18 nvi 
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“95Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma, mantendré mi 
mente puesta en tus leyes.” Salmo 119:95 ntv 

 

“23Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar 
en que Dios cumplirá su promesa.” Hebreos 10:23 ntv 

 

 

3. Busque la _______________________ del Espiritu Santo. 
 

“7y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la 
tierra. 8Luego soltó una paloma, para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían 

retirado. 9Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse, y volvió al arca porque las aguas 
aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el 

arca. 10Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. 11Caía la noche cuando 
la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio 

cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. 12Esperó siete días 
más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó.”  

Genesis 8:7-12 nvi 
 

“13Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;  
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir.” Juan 16:13 
 

“8El Señor dice: Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti.” 
Salmo 32:8 ntv 

 

 

4. ______________________ en el cuidado amoroso de Dios.  
 

“22Lleno de pánico, clamé: ¡Me han separado del Señor!. Pero tú oíste que supliqué 
misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio.” Salmo 31:22 ntv 

 

“18Yo exclamo: ¡Mi esplendor ha desaparecido! ¡Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor!. 
19Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. 20Siempre 
tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. 21No obstante, aún me 

atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: 22¡El fiel amor del Señor nunca se 
acaba! Sus misericordias jamás terminan. 23Grande es su fidelidad; sus misericordias son 
nuevas cada mañana. 24Me digo: El Señor es mi herencia, por lo tanto, ¡esperaré en él!.”  

Lamentaciones 3:18-24 ntv 
 

 

Conclusión:  
 

“20Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.”  

Efesios 3:20 ntv 


