
“ESPERANZA QUE NO PERMITE RENDIRSE” 

“perseverancia” (hupo-mone) 
“se refiere a la cualidad de carácter que no permite rendirse ante 

 las circunstancias adversas, que no permite sucumbir ante la 
 prueba y que está íntimamente ligada a la esperanza.” 

“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros  
en nuestras oraciones, 3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la  
obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza  

en nuestro Señor Jesucristo.4 Sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido,  
 5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en 

poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre 
vosotros por amor de vosotros. 6 Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo.” 

 (I Tesalonicenses 1:2-6)  

[1] “La fe, amor y esperanza (vs.3) provienen de tener una  
relación con el Señor Jesucristo, son el resultado he haber  

sido escogido por Dios Padre y son producto del trabajo del  
Espíritu Santo por medio de la proclamación del Evangelio.” 

[2] “¿Cómo puedo mantenerme perseverando en una relación  
o ministerio cuando enfrento obstáculos emocionales,  

relacionales, espirituales, financieros; y cuando el aliento  
humano se evapora y me siento olvidado?” 

“Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan  
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

 (Apocalipsis 14:12)  

“LA CONECCION ENTRE ESPERANZA  
Y PERSEVERANCIA” 

I. PERSEVERANCIA y la gracia soberana de Dios. 

(Jeremías 32:40)  “Haré con ellos un pacto eterno: que no desistiré de 
hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se 
aparten de mí.” 

(Ezequiel 36:27)  “Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.” 

[3] “La perseverancia es un regalo incluido  
en la promesa del Nuevo Pacto.” 

(Filipenses 1:6)  “estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” 

(I Corintios 1:8)  “el cual también os mantendrá firmes hasta el fin,  
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.” 

(I Tesalonicenses 5:24)  “Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 

“Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro  
Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del  

pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis 
 su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de  

él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 
 (Hebreos 13:20-21)  

II. PERSEVERANCIA y la responsabilidad humana. 

(Mateo 24:13)  “Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo.” 

(Gálatas 6:8-9)  “porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos.” 

“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa,  
    36 pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la  

voluntad de Dios, obtengáis la promesa.” 
 (Hebreos 10:35-36)  



[4] “La perseverancia es un regalo pero también es una  
responsabilidad…Debemos perseverar hasta el final  
porque Dios es Santo…y vamos a perseverar porque  

Dios es Soberano.” 

“EFECTOS SECUNDARIOS DE LA SOBERANIA DE DIOS” 

1) Me aleja de la vanagloria y de la auto-dependencia y me hace descansar en 
 el poder soberano de Dios. (I Cor. 4:7) 

2) Me aleja del legalismo. (I Pedro 4:10-11) (Gálatas 2:20) 

3) Da confianza y paz al de corazón quebrantado y contrito; y que se arroja a  
los pies de Jesucristo en busca de perdón y ayuda. 

“EFECTOS SECUNDARIOS DE LA  
RESPONSABILIDAD HUMANA” 

1) Me recuerda que el que se convierte a Cristo tiene que cambiar y que ese  
cambio persevera. (Gálatas 5:24) 

2) Dirige mi atención a la excesivamente grandeza de las recompensas eternas  
y libera mi corazón de las cosas de este mundo. 

3) Me da una herramienta para probar si en realidad soy parte de Cristo. 

[5] “La soberanía de Dios me recuerda de la infinita y  
poderosa gracia de Dios…mientras que la responsabilidad  

humana me recuerda de la necesidad de depender  
de esa gracia y poder.” 

[6] “La soberanía de Dios no sugiere que no  
debo esforzarme en perseverar y la responsabilidad  
humana tampoco sugiere que debo perseverar en mi  
propia fuerza… Ambas cosas me recuerdan que debo  

PONER MI ESPERANZA EN DIOS.” 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo  
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el  

Señor no es en vano.” 
 (I Corintios 15:58)  

 

   

 

 
(El Desafío De Vivir Piadosamente)  

(I Tesalonicenses 1:2-6)
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