
EXPECTATIVA VS REALIDAD  
El meme de la moda y la crisis social del siglo XXI. 

 
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Programas de Televisión, Mercado de Trabajo, Colegios, 
Universidad... 
 
En toda la esfera social, somos incentivados a usar una máscara que genera expectativa y que se alimenta 

de expectativas. 
 

Un poco como si oler comida buena alimentara. 
 
Vivimos de apariencias para no asustar. Para mantener la gente cerca, pero no demasiado.  
 
Solo lo bastante para aparentar que tenemos amigos, que tenemos una vida interesante y que somos 
diferentes. 
 
Queremos sentirnos especiales, pero mantenemos distancia de seguridad con todos, porque si la gente se 
acerca demasiado, veremos que tanto las personas a las que hemos Endiosado como nosotros mismos, 
somos igual de vulnerables, igual de frágiles e igual de vacíos. 
 
Por eso tenemos dificultad en desarrollar relaciones con significado y profundas: 
  
Vivimos enseñando nuestra careta 🡪 Pero la careta, al no ser real, no tiene la capacidad de amar ni de ser 
amada, porque es falsa. 
 
Y esto, a la vez que va descridibilizando nuestras relaciones, nos hace vivir en un mundo de fantasía, 
alienados, en el que nos imaginamos teniendo la vida de otros, pero solo de los "otros" que no conocemos. 
 
Y no solamente bebemos de la expectativa que ellos generan, sino que también generamos en los que nos 
rodean una expectativa de quienes somos que esta mucho más allá de nuestra capacidad de respuesta.  
 

Digamos que es una especie de CV falso de la vida real... 
 

_______________________________ 
 

Pero luego conocemos Dios… 
Y Él nos muestra tal y como somos y le vemos tal y como es.  
Y es un chock. 
 

Es contracultura que alguien que nos conozca tan bien, nos ame tanto. 
 
Pero también es contracultura que Él ponga su expectativa en nosotros de la manera que hace, sabiendo 
quienes somos.  
 
Pero incluso con Cristo, la expectativa es reciproca, aunque no tiene que ver con quien yo soy.  
Solo tiene que ver con quien es Él.  
 

Él es el único en el que podemos poner toda nuestra expectativa sin ser defraudados. 
 



Marcos 10:46-52 
46 Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba 
sentado junto al camino mendigando. 
47 Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: !!Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! 
48 Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: !!Hijo de David, ten misericordia de mí! 
49 Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. 
50 El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 
51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. 
52 Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. 

 

🡺 El que estaba acostumbrado a esperar por una limosna, pasó a esperar sanidad, porque sabía que 
Jesús podía hacer de su expectativa, realidad. 

🡺 Por eso no se callaba y poco le importaba lo que los demás esperaban de él.  

🡺 Fue su expectativa la que le hizo parar a Jesús y fue su expectativa la que le sanó. 

🡺 La expectativa no dejó indiferente a nadie: Lo que provocó las molestias de los Hombres fue lo 
mismo que provocó la cura de Jesús.  

🡺 A veces, todo lo que necesitamos para que Dios supla nuestra expectativa es no vivir dependiendo 
de lo que los demás esperan de nosotros.  

 
Sentimos nuestra realidad con la sensibilidad de nuestra expectativa. 

 
Expectativas altas en la vida, nos hacen sentir los fracasos con una intensidad mucho más grande, pero 
también las victorias. 
 
Expectativas bajas en la vida nos protegen de muchas desilusiones pero nos privan de vivir vidas 
extraordinarias. 
 
Muchos escogemos tener expectativas bajas porque las veces en las que la expectativa se encuentra con la 
realidad son muy escasas, y el resultado de muchas EXPECTATIVAS FRUSTRADAS (altas dosis de realidad) 
es falta de ESPERANZA. 
 
Y cuando no pasa que la expectativa y realidad se encuentren, nos produce DESILUSION / DESENCANTO / 
DESANIMO. 
 

- Muchos en la expectativa de encontrar Dios encontraron una realidad llamada iglesia y se 
desilusionaron.  

- Otros en la búsqueda por ser felices se casaron y se encontraron con una realidad llamada rutina y 
se desencantaron. 

- Aún hay los que buscando un sueño vieron que la realidad del camino, de la preparación y los desafíos 
eran tan grandes que desanimaron. 

 
En español solemos decir "tengo mucha ILUSIÓN de que algo pase".  
 
El problema es realmente cuando la ilusión (en su verdadero sentido) es la base de nuestra expectativa. 
 
Aparentemente, se asemeja a la Fe, pero sin embargo me parece que son opuestas.  
 

Mientras la ILUSION ve lo que no existe, la FE llama a la existencia lo que no se ve. 
 
Entonces la base de nuestra expectativa debe ser la FE y no la ILUSION. 
 



¿Pero que es la expectativa? ¿Es una demanda? ¿Es un derecho? 
HAY UNA EXPECTATIVA HONESTA Y DESONESTA DELANTE DE DIOS 

 
● Lo que valida cualquier expectativa es el conocimiento. 
● Conocerle y a Su palabra es esencial para que nos acerquemos con una expectativa aceptable.  
● La expectativa no aceptable es la que se basa en nuestras carencias, y no en el conocimiento de su 

propósito para nosotros.  
 
Podemos tener expectativa en Dios, a través de Su Palabra, porque él tiene los dos ingredientes que 
validan la expectativa: Voluntad y Poder (deseo y capacidad de respuesta) 

 
Efésios 3:14-21 
14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 
17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 
18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según 
el poder que actúa en nosotros, 
21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
¿¿¿Ya pensaste que si Dios no cumple tus expectativas puede ser porque ÉL LAS QUIERE SUPERAR??? 
 
Pero no lo hará de la manera que esperas:  
 
ESPERA SER SORPRENDIDO EN EL PROCESO Y EN EL RESULTADO!!!  
 
¡¡¡ELEVA TU EXPECTATIVA HACIA EL CIELO!!! 
 

¿Alguien sabe que es lo que Dios espera de nosotros? 
La expectativa de Dios es que yo ponga toda mi expectativa en ÉL. Punto. 

 
La expectativa es el motor de la Fe 

 
Es la antítesis de la ansiedad. Es el casamiento entre la fe y la esperanza. “La certeza de lo que se espera y la 
convicción de lo que no se ve”. 
 
La expectativa es el mejor tipo de sentimiento de incomodidad que puedes tener.  
¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Preocupación? Yo escojo expectativa!  
Es saber que su mover es eminente!!! 
 

Expectativa VS Esperanza 
 

- Si la esperanza nos remite a la capacidad de esperar, la expectativa nos lleva a la capacidad de desear. 
- La expectativa, al contrario de la esperanza, es algo que nos remite al momento y a una situación 

específica que estemos viviendo. Es estar en la iminencia de lo que va a suceder. 
- La esperanza mira al final de la guerra, pero la expectativa está en la batalla. 
- Y a veces es más fácil vivir con Esperanza porque es todo muy distante, que con la intensidad de la 

expectativa. 
 



¿Como identificaremos/reconoceremos lo que recibimos si no lo hemos esperado? 
 
Hay cosas en la esfera espiritual que no se consiguen de otra manera y que nunca tendrán posibilidad de 
éxito si no colocamos en ellas toda nuestra expectativa. 
 
Empezando por amar a Dios. No conseguiremos conocerle ni amarme si no lo hacemos "de todo corazón, 
con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas" 
 
Hay momentos en los que ella es todo lo que tenemos, y un nuevo tiempo solo empezará para los que 
esperan, expectantes. 
 
La ley del Viejo Testamento fue la manera que el Hombre encontró de controlar las expectativas de Dios, 
pero se equivocó. 
 
Dios lo que esperaba era que su pueblo deseara conocerle, disfrutara de su presencia y estuviese expectante 
por oír su voz en todo momento. No en unas tablas por escrito…! 
 
Entonces la Ley produjo una EXPECTATIVA inalcanzable. Y la REALIDAD era el pecado.  
 
Pero vino Cristo, y cuando ya no había EXPECTATIVA de cambio y casi no había esperanza, Él llevó sobre si 
mismo toda la expectativa de la ley, dándonos la REALIDAD de la Gracia. 
 

- Los religiosos tuvieron su EXPECTATIVA frustrada en cuanto  al mesías porque su expectativa no tenía 
uno de los dos ingredientes necesarios: UN ESPIRITU CORRECTO. No era en el amor que estaban 
arraigados sino en su egoísmo. 

 
A Veces la manera que Dios encuentra para aumentar tu nivel de Fe es frustrando tus expectativas, 
porque ese es el lugar donde más nos estancamos. El "yo creía que Dios iba a hacer tal cosa…" 
 
Sabes Que es lo que el Diablo usa para destruir nuestra Fé? EXPECTATIVAS.  
 
Sabes que es lo que Dios usa para edificar nuestra Fé? EXPECTATIVAS. 
 
Tiene que ver con la manera que las gestionas. 
 
Para terminar: Cuando tienes una expectativa, asegúrate que te unes a personas que tienen una misma 
expectativa. Eso es importante porque la expectativa es contagiosa. 
 
Dios está expectante por lo que tiene preparado para esta iglesia, y la expectativa es la chispa que encenderá 
la llama que trará el fuego que calienta los corazones y que consume lo que no es próprio del Espiritu Santo. 


