Serie: El Silencio del Cordero. / Autor Mario H. Rivera.
Parte #2 Trata con el poder trino y silencioso de la promesa de la resurrección de la vida y de las cosas de la
vida.

1

El poder la triunidad de la promesa de Dios.
(Esperanza, Resistencia y resurrección)

(2) LBA

1 Pedro 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su
gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos,

Hablar del espíritu de resistencia es mas profundo de lo que nos imaginamos.
Resistencia: La característica física de un material que puede volver a su forma
o posición original después de que la deformación que no excede su límite
elástico. (Desde un ángulo de virtud es soportar, resistir)
•

•

•

Re-surrección es la habilidad de ser resistente después de ser
destruido.
Volver después de ser destruido o sufrir un ataque eso es ser
RESISTENTE.
Una persona resistente vive con una ESPERANZA de recuperación.

La ESPERANZA, la RESISTENCIA y la RESURRECCION es la tri-unidad de la
REALIDAD de las promesas de DIOS.
(3) La Esperanza:
1. Es la fundación de la paz
2. Es una fuente interna de motivación.
3. Es la energía del optimista
4. Es como el fusible de la persistencia, constante persistencia.
5. Esperanza es expectación.
6. Esperanza es confianza.
• Cuando una persona tiene esperanza experimentara en medio del

pesimismo de otro optimismo.

• La esperanza da vida a la vida.
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Mucha gente vive llena de frustraciones, mucha vive la vida con depresiones,
tristeza, desesperación porque no poseen el ingrediente más importante de la
vida y eso es la ESPERANZA.
•

La CIENCIA MEDICA dice que lo más importante que debe de haber
en un paciente que esta BATALLANDO en contra de una enfermedad
o de una OPERACIÓN medica es un MEDICAMENTO considerado el
mayor de todos y eso es la ESPERANZA.

•

Hay médicos que se niegan a operar a una persona sino posee
ESPERANZA.

•

Provee el ambiente que necesita un medicamento para trabajar

•

En cambio la frustración y la depresión es la medicina que te dice o
que té potencializa que las cosas no van a funcionar bien.

La esperanza es poderosa virtud que debemos de considerar en nuestra vida.
(4) La fuente de la esperanza.

Consideremos entonces que si tenemos esperanza tenemos ingredientes que le
dan poder a la ESPERANZA.
1. Si hay esperanza tenemos un espíritu de expectación.
2. Si hay esperanza tenemos también optimismo.
3. Si hay esperanza tenemos también persistencia.
4. Si hay esperanza tenemos también paz.
Romanos 5:4-5 4 y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza;
5
y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.

(5) ¿Cuál es la fuente de la ESPERANZA?

La fuente de la esperanza es una PROMESA REAL es decir que posee un estado
de REALIDAD.
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La esperanza viene de una promesa real o realidad.

Es vivir creyendo en algo que alguien te ha dicho pero que no ha pasado
todavía.
La llave de la esperanza es CONOCER acerca de la realidad de una
PROMESA.
Si nosotros no tenemos esperanza no podemos negociar con Dios.

1 Juan 3:2-3 2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque
le veremos como Él es.
3
Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro.

(6) Lo que hace la esperanza.
Un hombre y una mujer lleno de esperanza es un hombre muy peligroso, la
gente no debería de desechar al espíritu de ESPERANZA.
1. La esperanza te hace que te levantes cuando otros pierden el control de la
vida.
2. La esperanza te hace planificar una senda cuando todos los caminos
están cerrados. (La Biblia dice que esta reservada en los cielos)
Colosenses 1:5 5 a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual
oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio,

9

La esperanza reservada es como información que esta esperando en
los cielos de ser proveída a la tierra.

9

Los cielos saben algo de tu futuro y están esperando para que
llegue a tu presente.

9

Uno de los materiales más poderosos que hay reservado en los
cielos y que es para nosotros es la ESPERANZA.
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4

Cuando la tierra no posee información para algo, el cielo lo tiene
reservado para nosotros y eso es ESPERANZA.

La esperanza GENERA firmeza.
(7) La esperanza y la re-surrección.

La esperanza y la resurrección van íntimamente ligadas solo que en diferentes
planos una te hace encarar la vida con confianza y la resurrección te hace
encarar la muerte con confianza por la promesa de levantarte y regresar al
estado original.
1 Pedro 1:21 21 que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los
muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios.

9

El libro de la resurrección dice esperanza.

1 Tesalonicenses 1:3 3 teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra
obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor
Jesucristo;

(8) La resurrección de las cosas que ha muerto.

Quizás hay cosas en nuestra vida que necesitan experimentar resurrección y
para ello necesitamos la ESPERANZA.
9

Si nosotros tenemos CONFIANZA en la PROMESA de la
RESURRECCION de la MUERTE porque no podemos tener ESPERANZA
en la vida.

9

La esperanza de Jesús en la vida era basada en la RESURRECCION
de su cuerpo de la muerte.

Juan 10:17-18 17 Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
18
Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y
tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Juan 2:17-22 17 Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: EL CELO POR TU CASA
ME CONSUMIRÁ.
18
Entonces los judíos respondieron y le dijeron: Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos
muestras?
19
Jesús respondió y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
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20

Entonces los judíos dijeron: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú lo
levantarás en tres días?
21
Pero Él hablaba del templo de su cuerpo.
22
Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho
esto; y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado.

9

La resurrección es la RESISTENCIA de la vida después de la muerte.

9

La esperanza es la RESISTENCIA de la vida antes de la muerte o en
la vida. Por que?...

Por que la RESISTENCIA es La característica física de un material que puede
volver a su forma o posición original después de que la deformación...llego
(9) La resistencia en la vida.

Que ha muerto o esta por morir en tu vida, que cosas en tu vida necesitan el
poder de la resurrección.
1. Problemas económicos
2. Una relación que perdió el amor.
3. Un negocio que se vino abajo.
4. Un sueño que se disipo, metas que se alejaron.
5. Muchas otras cosas que han muerto en ti...
6. Asignamientos que han muertos etc.
La esperanza esta basado en una PROMESA de REALIDADES, la realidad de la
promesa.
Juan 10:17-18 17 Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
18
Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y
tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.

9

Lo que es mío lo VUELVO a tomar = Resurrección.

9

Lo que me han prometido volverá = Vendrá
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Lo que ha muerto volverá a vivir = Resurrección.

Para revivirlo se necesita ESPERANZA y la esperanza de la mano con
resurrección se llama RESISTENCIA.
No puede morir lo que Dios ha prometido que vivirá, por eso hay que resistir y
para ello necesitamos esperanza.
(10) Cuando vivimos con esperanza.

Cuando recuperamos la ESPERANZA la muerte esta en peligro porque la
RESISTES por la REALIDAD de las PROMESAS de Dios.
9

La esperanza es la RESISTENCIA hasta que llegue la resurrección.

9

La resurrección es un plan que fue diseñado y dado como promesa
de Dios desde antes que las cosas lleguen a la muerte.

9

Alguien puede planear matarnos, destruirnos sin embargo Dios dice
VOLVERA a la vida.

Hebreos 10:23 23 Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar,
porque fiel es el que prometió;

• Lo que Dios nos prometió viene con un SELLO de volver a la vida.

La resistencia es un poder que resucita la VICTORIA en cualquier momento
sobre aquellas cosas que ha muerto en tu vida.

