
 

¿Donde está Nuestra Esperanza? 
-Podemos estar convencidos de lo que es Verdadero 

	 -De Donde viene nuestra respuesta para “Esperanza” 

	 -De Lo que hemos…	 	 -Aprendido, Oido, Leído, Sido Enseñado, Lo que nos han Dicho, etc. … 
	 	 	 	 	 	 	 -Leído en Las Escrituras 
	 	 -( o )- 
	 -De Dios Revelando Su Hijo 

Mateo 11:27 (RVR1960) 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al 
Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar{ἀποκαλύψαι}<601>. 

Mateo 16:16-17 (RVR1960) 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló{ἀποκαλύψαι}<601> carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 

Strong’s Greek Dictionary of  the NT: “reveal”{ἀποκαλύψαι}<601> 
601. ἀποκαλύπτω apokalúpto; de 575 y 2572; quitar la cubierta, i.e. revelar, descubrir: — descubrir, 
manifestar, revelar, venidero. 

	 -Ejemplo:	 Lápiz / Bolígrafo debajo de la Libreta escondida de la vista 

	 	 -Los presentes (con el ejemplo) me miran poner el Lápiz debajo de la Libreta 

	 	 -Los que NO están presentes, que entran NO saben donde esta el Lápiz 

	 	 	 -Los que NO Miran son como los que están “ciegos” a lo que está presente 

	 -Jesús dice: “Yo soy La Luz del mundo...” 

Juan 8:12 (RVR1960) 12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

¿Donde está Nuestra Esperanza? 
-Si Dios Padre NO Revela Su Hijo… NO hay Luz 

	 -En El Testimonio que se encuentra en Las Escrituras 

	 -En El Corazón del que ha Nacido de Nuevo 

-Dios es El ÚNICO Quien puede dar a conocer Su Hijo 
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Let There Be Light 03 (From Darkness to Light) 
Sea La Luz 03 (De Tinieblas a Luz) 
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¿Quien Tiene Poder? 
-Nos Atribuimos demasiada habilidad para Hombre 

-Cristo NO es el medio para lo que es de Dios 

-El Testimonio en Las Escrituras ES el medio para El Blanco / La Meta de Dios:		 Jesucristo Mismo 

Mateo 11:27 (RVR1960) 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al 
Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar{ἀποκαλύψαι}<601>. 

	 -Dios Padre Conoce La Semilla que El ha plantado en la tierra de nuestra alma 

	 -NO un Cristo pequeño, sino La Glorificada Semilla Resucitada de Dios 

	 	 -Lo que es pequeño (verdaderamente ni existe) es “nuestro” conocimiento de Cristo 

-Dios Padre Revela El Hijo, y El Hijo Revela El Padre 

	 -En leyendo Las Escrituras estamos “conociendo” acerca de Cristo 

	 -En leyendo Las Escrituras NO estamos “conociendo” a Cristo Mismo 

	 -En leyendo Las Escrituras un Ambiente es formado por El Espíritu Santo para poder conocer a Cristo 

La Necesidad de que Cristo sea Revelado 
-Antes del Apóstol Pablo, había Saulo de Tarso 

	 Saulo de Tarso 
	 -Leía, Estudiaba, Memorizaba, Escudriñaba sobre, etc. Las Escrituras 

	 -Completamente Ciego al Testimonio al Quien se encuentra en Las Escrituras 

	 	 -El NO tenia Luz 

	 El Apóstol Pablo 
	 -Andaba / Caminaba en La Luz del Rostro de Jesucristo (Hechos 26:16) 

Acts 26:16 (James Murdock’s Translation of  the Syriac Peshitto) 16 And he said to me: Stand upon 
thy feet; for I have appeared to thee, for this purpose, to constitute thee a minister and a witness      
of  this thy seeing me, and of  thy seeing me hereafter. 

“…ministro y testigo de lo siguiente: Viéndome y Viéndome de aquí en adelante…” 
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Nuestra Esperanza está en Solo Cristo 
-Si continuamos adelante con El Señor, estaremos convencidos:  Con Hombre es Completamente Imposible 

El Testimonio es una Luz 

Salmos 119:105 (RVR1960) ) נ NUN 105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 

-“Lámpara” básicamente significa:	 	 -Luz 

-“Pies” básicamente significa:	 	 	 -Caminar o Estar de Pie 

-“Lumbrera” básicamente significa:		 -Iluminación / Luz 

-“Camino” básicamente significa:	 	 -Un Destinado / Un Final Destinado 

-La Luz del Testimonio encontrado en Las Escrituras es La Reflexión de La Luz de Su Rostro 

	 -Ejemplo de un Pasaporte versus la persona real 

	 	 -Mucha verdadera información sobre la persona, pero NO la persona real 

	 -Requiere un milagro de Dios:	 -Para Hombre poder Ver El Testimonio en Las Escrituras 

	 	 	 	 	 	 	 	 -Para tener La Luz del Testimonio 

La Obra del Espíritu Santo 
Para Uno que NO ha Nacido de Nuevo 

-El Espíritu Santo está trabajando/obrando en la Tierra de la Alma, preparándolo para poder Recibir 
La Semilla Glorificada De Dios 

Para el que SI ha Nacido de Nuevo 

-El Espíritu Santo continúa obrando en la Tierra del Corazón, preparándolo para poder Recibir            
La Semilla Glorificada De Dios 

-El Corazón siendo traído en Conocimiento al Quién Dios ya ha traído la Alma en Realidad en el 
Momento del Nuevo Nacimiento 

-El Espíritu Santo prepara la Tierra de nuestro Corazón en causando que Veamos El Testimonio 
de Jesús que se encuentra en Las Escrituras 

-Antes de esto,  NO hay Luz en absoluto 
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El Proceso 

-En Viendo La Luz del Testimonio, El Espíritu Santo lo usa para traer nuestro corazón en Conocimiento 
a La Luz Verdadero del Mundo 

-Se Requiere un Milagro de Dios para Ver a Jesus en Las Escrituras (Esto es El Testimonio) 

	 -Ejemplo:	 Saulo de Tarso…, pero el NO tenía Luz 

Un Milagro de Dios 
-Se Requiere un Milagro de Dios para:	 	 -Vida 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -La Luz del Testimonio 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -La Luz de La Vida (El Quien está presente) 

La Revelación de Jesucristo 
-Cuando Cristo es Revelado:	 Dios ha traído el Corazón en Conocimiento a Quién El ya ha traído la 
Alma en Realidad en el Momento del Nuevo Nacimiento 

El Testimonio 
-El Testimonio esta Escondido del Hombre Natural / Mente Natural 

-El Testimonio es una Luz que El Espíritu Santo usa para Dirigir y Traer nuestro Corazón (en 
Conocimiento) a La Verdadera Luz: Cristo Mismo 

Progresión Espiritual en Conocimiento 
Juan 8:12 (RVR1960) 12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

NO Vida:	 	 -Antes del Nuevo Nacimiento:	 -NO hay Vida 

Vida:	 	 	 -En el Nuevo Nacimiento:		 -Vida ESTÁ presente porque Cristo Mismo está presente 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Jesucristo ES Vida 

Luz de La Vida:	 -Conocimiento de Vida:	 	 -Conocimiento del Nuevo Nacimiento ESTÁ presente 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Jesucristo ES Luz 
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Orden Espiritual en Creación 
Génesis 1:1-4 (RVR1960) 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 
la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios 
la luz de las tinieblas. 

-Primero hay una Creación (pero hay Tinieblas) 

	 -El Espíritu Santo Moviendo y Preparando un Ambiente 

	 -Dios dice:  “Sea La Luz” y “fue La Luz” 

-Primera cosa que Dios hace en una Creación es decir: “Sea La Luz” 

	 -Aparte de Luz, SOLO hay Tinieblas 

-Desde el momento del Nuevo Nacimiento, El Espíritu Santo ha estado Obrando en nuestro Corazón 
(de la misma manera que el Espíritu Santo Obró en nuestra alma para el Nuevo Nacimiento) pero ahora 
para que puede haber:  La Luz de La Vida 

-Dios Padre Mismo Declara:  “Sea La Luz” 

-Dios Padre Mismo Revela La Luz de La Vida 

2 Corintios 4:3-6 (RVR1960) 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 Porque no nos 
predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por 
amor de Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 

Eternamente Imposible con Hombre 
-Apunten “Yo” 

	 -Cerca de “Yo” escribir / apunten “Es Igual / =” “IMPOSIBLE” 

-Cuando El Espíritu Santo The Holy Spirit finalmente nos Convence de esto Será un Día Feliz 

	 -¿Pero Cuánto tiempo tomará esto?		 SOLO Dios Sabe 

-¡Verdaderamente nuestra ÚNICA Esperanza está SOLAMENTE en Dios y en Su Hijo Jesucristo! 
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