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¿Qué poder es este? Pr Jim Sprengle, tercer domingo de Pascua, 18/4/2021 
  

I. Hechos 3: 19-20 - 19 " Por tanto, arrepentíos y volveos, para que sean borrados 
vuestros pecados, 20 que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio ..."   

II. Nuestro mundo es asombroso y está lleno de maravillas, entonces, ¿por 
qué la desesperanza ? 

a. Leí algunas estadísticas de 2018, antes de la pandemia, que mostraban 
que la esperanza de vida estadounidense estaba disminuyendo ...  

i. La gente está muriendo a una edad más temprana, no debido a una 
enfermedad cardíaca, cáncer o incluso Covid , aunque estoy seguro 
de que eso sesgará los resultados de las próximas estadísticas . 

ii. La última vez que nuestra esperanza de vida se redujo durante 
varios años seguidos fue a principios del siglo XX, cuando se produjo 
una combinación de la gripe española (nuestra primera pandemia) y 
la Primera Guerra Mundial. 

b. Parecería que nada más que cosas buenas podrían venir con todos los 
avances de la ciencia, la medicina, la calidad de vida y la seguridad ... 

i. Cuando era niño, recuerdo mirar hacia adelante con un gran sentido 
de esperanza y asombro, pensando en los viajes espaciales, los 
descubrimientos científicos y todas las cosas nuevas que se inventan 
cada año. 

c. Si nos fijamos en las causas de muerte, incluso antes de Covid, las más 
importantes son siempre las enfermedades cardíacas y el cáncer ... pero 
una tendencia creciente son las muertes por suicidio y las sobredosis (o 
"muertes por desesperación") . 

i. De hecho, vi un gráfico en alguna parte que mostraba que el 25% de 
las sobredosis del mundo ocurren aquí en los EE. UU. 

ii. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que una gran parte 
de la falta de vivienda proviene de adicciones que mantienen a las 
personas buscando su próxima solución en lugar de una salida de su 
situación. 

iii. Además, las muertes por suicidio están aumentando en los grupos 
de edad más jóvenes; creo que es la segunda causa principal de 
muerte entre 18 y 35 años de edad. 

d. Nuevamente, si Estados Unidos es tan grande ... la tierra de las 
oportunidades y la abundancia ... la tierra basada en la libertad, el ingenio 
y las actitudes de "puedo hacerlo" ... ¿por qué la desesperanza? 

III. Tal vez sea la pandemia, pero parece que las actitudes están empeorando . 
a. Alguna gente no ve un futuro brillante para ellos mismos o para sus hijos 

.... 
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i. Se les dijo que ir a la universidad los ayudaría , mientras que muchos 
terminaron con muchas deudas por préstamos estudiantiles y aún 
así no pudieron encontrar un buen trabajo. 

ii. Se les dijo que compraran una casa, mientras que ahorrar suficiente 
dinero incluso para un pequeño pago inicial es muy difícil 

iii. Se les dijo que trabajaran duro y salieran de la pobreza, pero incluso 
tener dos trabajos no paga las facturas de muchas personas. 

iv. Alguien volvió a publicar un tweet a una pregunta: "¿Por qué esta 
generación es tan infeliz?" y una persona respondió: 

1. No podemos permitirnos la vida que vivieron nuestros padres.  
2. Nuestro planeta está muriendo.  
3. El nivel de liderazgo realmente ha caído.  
4. Nuestra sociedad está en decadencia moral, nuestros niños 

tendrán muy poco para disfrutar de la vida comunitaria. 
5. Sabemos que no está mejorando . 
6. Medios de comunicación social mandan muy poco positivo. 

v. Estas palabras resuenan en un número creciente de personas en 
nuestro país. 

b. Tal vez hayas escuchado el dicho, c'est la vie [ sey lah vee] - Francés 
para, así es la vida… aceptar los problemas de la vida que nos 
surgen …. O, la versión en español… que sera sera , ( lo que será, será … 
y me disculpo por tener esa canción atascada en tu cabeza) 

i. Pero hablando de atascado ... significa que estás atrapado en una 
situación que no cambiará ... algo así como decir, "es lo que es", o 
"¿qué vas a hacer?" 

ii. A veces, esta es una perspectiva saludable, y otras veces es una 
actitud fatalista ... que puede llevar a la desesperación y la 
desesperanza. 

IV. Pedro y Juan se encontraron con una situación bastante desesperada en 
nuestra lectura . 

a. Un hombre que nació sin el uso de sus piernas estaba pidiendo limosna a 
la entrada del templo.  

i. Encontrar un buen trabajo, tener esposa e hijos, y probablemente 
muchos otros sueños de este hombre, fueron aplastados mucho 
antes. 

ii. Parece que era un habitual en este lugar, probablemente porque era 
una zona de mucho tráfico y los que entraban podían ser generosos. 

b. En los primeros versículos de este capítulo, el tipo piensa que Pedro le va 
a dar algo de dinero, pero en cambio, ¡Pedro invoca el nombre de 
Jesucristo y lo sana!  

i. Empieza a correr y saltar, ¡totalmente curado de una vida de piernas 
que nunca antes le habían funcionado!  

ii. En una fracción de segundo, todo cambió para él… ¿te imaginas? 
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c. Entonces una multitud se reúne junto con los líderes religiosos, y quieren 
saber con qué poder sucedió este milagro . 

i. Verás, para ellos, Pedro y Juan deben ser hombres súper santos y 
rectos para sanar al mendigo.  

ii. Pero Pedro los aclara al predicar su segundo gran sermón (el 
primero fue en Pentecostés)  

d. La fe de Pedro en Jesús era todo el poder que podía necesitar, ya que 
todo acerca de Jesús era absolutamente cierto ... 

i. Él era el Mesías, profetizado en la antigüedad ...  
ii. Fue rechazado por los hombres ... fue traicionado y torturado ... 

incluso por algunas de las personas que estaban frente a Pedro ese 
día ... 

iii. Jesús realmente murió… ¡y realmente resucitó!   
e. ¡Entonces Pedro los llama al arrepentimiento! ¡turno! y sus pecados serán 

borrados ... desaparecido sin dejar rastro ... borrados por seguro 
i. Y por segunda vez (después de Pentecostés), muchas más personas 

llegaron a la fe (Hechos 4: 2). 
ii. Jesús todavía está trabajando, incluso después de que resucitó y 

ascendió al cielo 
V. ¡El poder de Jesucristo obra a través de nosotros ! 

a. Lo que dijo Pedro fue apartarse del pecado por la fe en Jesús nos trae el 
perdón, “refrescante , ” y una esperanza sólida como una roca en el 
regreso de Cristo. 

i. La palabra, refrescante, tiene que ver con finalmente recuperar el 
aliento y, por supuesto, eso sucederá cuando muramos en Cristo (o 
Él regrese) ... 

ii. Pero también significa ahora mismo, que el Salvador VIVO, 
Jesucristo nos da el poder de recuperar el aliento y vivir para Él. 

b. Dios, en toda Su sabiduría y poder, decidió usarnos a ti y a mí para ser 
dispensadores ... o los medios de la fe, la esperanza y el amor. 

i. El momento de refrescarse, de ayudar a las personas a recuperar el 
aliento, es AHORA. 

ii. No porque seas tan santo y bueno, o porque eres rico y mejor que 
otras personas ... sino porque Jesucristo y Su poder vive en ti. 

c. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos estamos volviendo cada 
vez más fatalistas en nuestra mentalidad, insistiendo en lo negativo y la 
desesperanza. 

i. Vivir para Jesús significa que no tenemos un punto de vista fatalista - 
¿se fijan en la palabra "fatal" o muerte en fatalista ? 

ii. ¿Qué es lo opuesto a fatal? Dador de 
vida …. respirando…. ¡Viviendo! 

iii. ¡Jesús vive y nosotros también! ¡Él ha resucitado! ¡Ha resucitado, 
aleluya ! 
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d. Claro, podemos enfocarnos en lo que le importa a un mundo en 
decadencia y agonía: lo que nos estamos perdiendo, cómo obtener más ... 
lo mal que se están poniendo las cosas … 

e. Pero nunca hay que olvidar que por el poder de Jesús podemos compartir 
el refrigerio del Señor. 

i. ¡Sí, las cosas están mal! El pecado es desenfrenado ... razón 
de más para que mostremos a otros el perdón, el refrigerio y la vida 
que Jesús nos ofrece. 

f. Algunas personas podrían preguntar ¿qué es tan importante acerca de la 
resurrección?  

i. Bueno, mientras la desesperación, la desesperanza y la muerte se 
apoderan de la gente, ¡nuestro Dios está ahí mismo con 
poder, esperanza y vida! 

ii. La resurrección es la máxima garantía de que Dios no solo nos ama 
y nos llama Sus hijos, sino que NADA nos vencerá.  

g. Con eso en mente, aproveche las oportunidades que Dios le da para 
refrescar a alguien ... 

i. Comparta el amor de Cristo en hechos y palabras - nuestra 
declaración de misión - Ir y compartir a Jesús 

ii. Apóyese en la depresión y las luchas de los demás en lugar de evitar 
iii. Anime a sus amigos a unirse a usted en relación con la iglesia como 

un lugar de aliento. 
h. Por último, siempre vivir en la esperanza como se enfrentan a pruebas de 

la vida ... porque Jesús vive! ¡Él ha resucitado! ¡Ha resucitado, 
aleluya! amén   

                 
                   He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mi. 
                   Galatas 2:20 
                     


