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La ESPERANZA es 
la paciente y confiada espera 

del bien

Esperar… proactivamente!



SOBREVENIR

SUCUMBIR

Desesperación

Caos

Abismo

Fin

SOBREPONERSE

Esperanza

Oportunidad

Recomenzar

Nuevo día



 Rumbo
 Sentido de victoria
 Sueños
 Entusiasmo

Sin esperanza se pierde…

 Gozo
 Paz
 Vínculos
 Bienes



Se pierde 
la capacidad de respuesta frente a 
los problemas y crisis de la vida. 

Sin esperanza naufragamos 
en el caos y la tormenta.



La esperanza no niega ni oculta las 

dificultades presentes. 

Pero potencia la visión de lo que vendrá.

La esperanza sueña un futuro mejor.

Crea un futuro mejor. 

Cuando hay esperanza para el futuro…



Porque yo sé muy bien los planes 

que tengo para ustedes —afirma 

el SEÑOR—, planes de bienestar y 

no de calamidad, a fin de darles 

un futuro y una esperanza.
Jeremias 29.11



La esperanza de un futuro 

mejor nos impulsa a 

realizar los mayores 

sacrificios en el presente.



Por la esperanza no sucumbimos, 

sino que nos sobreponemos. 

Ella permite navegar sin naufragar 

en las agitadas aguas de la crisis.



¿CÓMO NAVEGAR SIN 

NAUFRAGAR?



Ponerse

al mando

Proa a la

tormenta

Comunicar

positivo
Animar



Priorizar Inversión

Soltar Expectativa



ESTADO DE SITUACIÓN

+  Evaluar recursos 

humanos

+  Analizar daños 

materiales

El día después



REFLEXIÓN

REENFOQUE                   

REINGENIERÍA 

REAPROVISIONAR



REVINCULAR

REINSERCIÓN

RELANZAMIENTO



…nos proyecta proactivamente 

hacia el futuro en lugar de esperar 

pasivamente a que el futuro 

llegue a nosotros.

La esperanza…



…genera ánimo y paciencia para 
abrirnos paso hacia el futuro.

«Alégrense por la esperanza segura que tenemos.
Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando».

Romanos 12.12 NTV

La esperanza…



La esperanza no está 

perdida ni muerta. 

Está viva, 

y se llama Jesús!

Abrázate a él.



Preguntas o

comentarios



Muchas gracias




