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VENCIENDO LAS FALSAS EXPECTATIVAS 
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Nuestra forma de pensar se congela y nos quedamos recorriendo siempre los 
mismos caminos, pues la mente se fija a las cosas que pensamos. Hoy en día este 
fenómeno se conoce como “paradigma”. 
 
Imaginemos que vamos en bicicleta por una carretera: el aire fresco 
golpeándonos el rostro; los árboles, las nubes, la naturaleza, las aves, los montes  
lejanos...Imaginemos que de pronto vemos una gran piedra en medio del camino. 
Si fijamos toda nuestra atención en la piedra (es decir, en el obstáculo), por más 
que sólo ocupe un breve espacio en la carretera, terminaremos chocándonos con 
ella. Pensemos cuántas veces descubrimos un obstáculo en la vía y, al asumirlo 
como si fuera lo único, hacemos desaparecer todas las demás opciones (los 
árboles, las nubes, el resto del camino), dirigiéndonos irremediablemente hacia 
él, hacia la piedra. 
 

EXPECTATIVA  

Una expectativa  es una suposición centrada en el futuro, puede o no ser 
realista. 

 

EJEMPLOS DE PERSONAJES DE LA BILBIA QUE TUVIERON EXPECTATIVAS 

1.________________________________Genesis 22:9 

2.________________________________ 1ª Samuel 17:26 

3.________________________________ Hechos  9:13 

 

¿EN CUANTOS DE ESTOS PERSONAJES LA REALIDAD SUPERABA LA EXPECTATIVA? 

Hay muchas frases que delatan el estar pasando por una falsa expectativa, tales 
como: 

Estoy desilusionado ( a) con… Esperaba que…  

EL PASO A SEGUIR  SE LLAMA   “REEVALUACION” 

REEVALUAR,  VOLVER UNA Y OTRA VEZ A MEDIR 
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«Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; mas nosotros del nombre de 
Jehová nuestro Dios tendremos memoria» (Sal 20.7). 

 

Este taller, tiene por objetivo, ser una ayuda, para quienes hayan o estèn 
viviendo un proceso de confrontación, entre  su expectativas y su realidad. 
Debido a que a diario nos vemos enfrentados a tomar decisiones que pueden 
afectar el objetivo de nuestras expectativas.  

Se  expondrán los factores que afectan nuestras expectativas, a la luz de la 
Biblia, veremos ejemplos de grandes personajes  que  se vieron involucrados en 
el conflicto entre lo ideal y lo real.   

Este taller pretende  que el asistente pueda desarrollar  una forma de reevaluar 
su situación , ya sea respecto a un llamado, tarea, ministerio, etc. cada vez que 
sea necesario, con el fin de sobrepasar  la situación de conflicto y lograr el plan 
de Dios para su vida. 

 

“ UNA EXPECTATIVA DEJARA DE SER TAL CUANDO YA SEA  REALIDAD, PERO ESA 
REALIDAD  SIEMPRE ESTARA  SUJETA A NUEVAS EXPECTATIVAS” 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio." 2 Timoteo 1:7 

"De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no 
temeré lo que me pueda hacer el hombre." Hebreos 13:6 

"No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que 
te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré‚ con la diestra de mi 
justicia." Isaías 41:10 

"No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú". Isaías 43:1 

"En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor." 1 Juan 4:18 
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"El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será 
exaltado." Proverbios 29:25 

"Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque 
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará ." 
Deuteronomio 31:6 

"Aunque un ejército‚ acampe contra mí, no temerá mi corazón; y contra mí se 
levante guerra, yo estaré confiado." Salmo 7:3 

"Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis‚ recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: _ 
¡Abba, Padre! Romanos :15 

 "En el día que temo, yo en tí confío." Salmo 56:3 

Porque " Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te 

dice; No temas, yo te ayudo." Isaías 41:13 

SALMOS 31:15 EN TUS MANOS ESTA MI TIEMPO… 

Si creemos que todos nuestros tiempos están en la mano de Dios, esperaremos 
grandes cosas de nuestro Padre celestial. Si nos encontramos en una dificultad, 
diremos: "voy a ver ahora las maravillas de Dios, y voy a comprobar otra vez cuán 
ciertamente libra a los que confían en Él." 


