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Invierte en la Nueva Vida, parte 1 
Audio del Sermón 

 
 

Perseverar en la oración 
 
Lucas 18.1 (RVR60) 
1También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 
 
La falta de perseverancia en la oración es uno de los problemas más comunes que enfrentamos 
en la vida espiritual. Esto es particularmente así en estos tiempos en los cuales estamos 
acostumbrados a la gratificación instantánea de nuestros deseos. Aunque nos proponemos, una 
y otra vez, buscar mayor crecimiento en esta disciplina, pareciera que requiere de una disciplina 
extraordinaria avanzar en esta dirección. 
 
Hay dos cosas que, según la parábola que contó Jesús, pueden ayudarnos a no desmayar en la 
oración. En primer lugar, debemos creer en lo válido de nuestra petición. La viuda tenía una 
convicción inamovible que su causa era justa y que por eso debía insistir en buscar una solución. 
Sospecho que en esto, muchos de nosotros no creemos demasiado en lo que estamos pidiendo. 
Pedimos una o dos veces lo que deseamos del Padre, pero frente a la falta de resultados, 
abandonamos rápidamente el pedido que, hace apenas unos días, creíamos indispensable para 
nuestra vida. 
 
En segundo lugar, debemos tener convicción de que la respuesta va a venir, aunque pueda 
haber, a nuestro entender, una demora en el tiempo de la respuesta. La viuda no se daba por 
vencida porque creía que realmente iba a obtener una respuesta a la situación que estaba 
exponiendo ante el juez injusto. Por un tiempo tuvo que convivir con la indiferencia de este 
hombre, pero lo terminó agotando con su continuo pedido. Aunque Cristo señaló que nuestro 
Padre Celestial de ningún modo posee las mismas cualidades que el juez injusto, debemos, de 
todas maneras, superar el obstáculo del aparente silencio de Dios. Es solamente una convicción 
profunda en la bondad de Dios y su deseo de bendecir a sus hijos lo que nos va a sostener 
cuando aún la respuesta no haya venido. 
 
Se hace evidente, entonces, que para cultivar este tipo de oración debemos superar las 
peticiones tibias y esporádicas que muchas veces elevamos al Señor. Dick Eastman, un hombre 
que ha enseñado y escrito mucho sobre la oración, comparte esta observación sobre el tema de 
la persistencia: «Muchos piensan que orar con persistencia significa tener que esperar semanas 
y aun años para una respuesta. Aunque esto es verdad en ocasiones, no es siempre así. Una 
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persona puede hacer una oración persistente en un cuarto de hora. Las oraciones largas no 
necesariamente son oraciones persistentes. Mucho más importante que esto es cuán 
intensamente oramos. Nuestras oraciones deben ser intensas. Cuando uno ora con un 
sentimiento intenso de humildad -entremezclado con una profunda dependencia de Dios- 
aprende la definición de lo que es oración perseverante». 
 
Para pensar: 
¿Es posible que muchas de las cosas que podrían estar aconteciendo en su congregación estén 
demoradas por falta de oración? ¿Cuáles son las cosas por las cuales usted siente verdadera 
pasión? ¿Cuáles de estos temas alimentan su vida de oración? ¿Qué cosas le llevan a desistir de 
seguir orando por algo? ¿Cómo puede cultivar mayor perseverancia en la oración? 
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Segundas oportunidades 
 

Jeremías 18.3-6 (RVR60) 
3Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. 4Y la vasija de barro 
que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor 
hacerla. 

5Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 6¿No podré yo hacer de vosotros como este 
alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así 
sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. 
 
Cuando se presenta a la verdad usando ilustraciones visibles y reales de la vida cotidiana, es 
fácilmente asimilada. El pasaje de hoy ilustra a la perfección esta metodología. El Señor deseaba 
hacer una declaración acerca de su trato con Israel. En lugar de simplemente enunciar el 
principio, mandó al profeta a que descendiera a la casa del alfarero para observarlo mientras 
trabajaba. Jeremías obedeció y comenzó a mirar al artesano. Con la destreza natural de quienes 
trabajan todos los días en el mismo oficio, el hombre tomó una masa de barro y la colocó sobre 
la rueda, para luego hacerla girar a velocidad. Remojando continuamente sus manos en agua, 
fue lentamente trabajando el barro, hasta que comenzó a surgir la forma de una vasija. 
Habiendo acabado con la forma externa, comenzó a vaciar el interior. En un momento, sin 
embargo, se derrumbó el costado de la vasija. Con paciencia, el alfarero tomó lo que quedaba 
de su trabajo, lo amasó de nuevo y comenzó otra vez a darle forma. 
En ese momento, el Señor le habló al profeta: «Así hago también con la obra de mis manos», le 
dijo. En un instante, Jeremías captó la esencia del espíritu perseverante que caracteriza a Dios, 
un Dios que no se da por vencido cuando las cosas se echan a perder. Al contrario, no desvía su 
intención de hacer algo útil del barro. Comienza otra vez a trabajar hasta que consigue lo que 
quiere. 
 
Este principio sublime debe tener profundo significado para los que estamos sirviendo dentro 
del pueblo de Dios. En primer lugar, porque nos anima a creer que aun cuando cometemos los 
peores errores, siempre existe la oportunidad de volver a empezar. El hecho de que Moisés 
asesinara a un egipcio, no desvió el plan de Dios. El hecho que Elías huyera al desierto y pidiera 
la muerte, no llevó al Señor a abandonarlo y buscar otro profeta. El hecho de que Pedro negara 
tres veces a Cristo, no llevó al Señor a desechar al apóstol de la obra para la cual lo había 
llamado. En cada uno de estos casos, el alfarero divino simplemente tomó lo que quedaba de su 
obra original y le volvió a dar forma. Así también en nuestras vidas; él podrá redimir aun 
nuestras más groseras faltas. 
 
Esto debe animarnos también con las personas que estamos formando. Muchas veces van a 
equivocar el camino. Nosotros nos sentiremos tentados a «tirar la toalla» con ellos. Pero el 
Señor nos recuerda que él no desecha a nadie. Deberemos, por tanto, armarnos de la misma 
paciencia y bondad que el Señor para terminar la obra que se nos ha encomendado. 
 
Para pensar: 
Cuando Él ha escogido a alguien, nada ni nadie podrá descarrilar ese proyecto, aunque pueda 
haber muchos contratiempos en el camino. 
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Orar en el Espíritu 
 

Efesios 6.18 (RVR60) 
18orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 
 
Es evidente que este versículo está apuntando a mucho más que hablar en lenguas, aunque esta 
es una de las manifestaciones del Espíritu. Las palabras que escoge el apóstol para acompañar 
su exhortación -orar, suplicar, velar con toda perseverancia- nos hablan de una intensidad que 
trasciende la experiencia de oración en nuestras vidas. Para nosotros, la oración muchas veces 
consiste en elaborar una lista de peticiones y elevarlas al Señor, esperando que él se complazca 
en añadir su bendición. 
 
Meditemos por un instante en el significado de esta frase «en el Espíritu». ¿Cuál es la diferencia 
entre una oración conducida por nuestra pasión y una que es efectuada en el Espíritu? Con sólo 
efectuar la pregunta comenzamos a vislumbrar la diferencia que puede haber entre una y otra. 
La oración elaborada por nuestra pasión puede ser muy profunda e intensa pero tiene 
justamente ese problema: ¡es nuestra! La oración en el Espíritu es, en su esencia, una oración 
donde el protagonista principal es precisamente el Espíritu. Es decir, el que impulsa las 
peticiones y expresiones hacia Dios es el mismo Señor. Es, en las palabras de un autor, «Cristo 
orando a través de nosotros». 
 
Considere esto, a la luz de la siguiente declaración de Pablo: «De igual manera, el Espíritu nos 
ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles» (Ro 8.26). Quedan claramente 
expuestos dos conceptos en este versículo. En primer lugar, nuestra oración se elabora desde 
una postura de debilidad, y esto consiste en que no sabemos qué es lo que debemos pedir. No 
obstante, en la mayoría de nuestras oraciones nos movemos como si supiéramos que pedir, 
como si estuviéramos absolutamente seguros de las peticiones que tenemos que efectuar. Orar 
en el Espíritu, entonces, requeriría de nosotros que seamos mucho más cautos a la hora de 
pedir cosas o, incluso, a la hora de hablar en su presencia. Nos invita a escuchar, para que el 
Espíritu nos dé alguna indicación de qué tipos de peticiones podemos o debemos efectuar. 
En segundo lugar, la declaración de Pablo nos informa que no importa cuán «prolijas» sean 
nuestras oraciones, el Espíritu las toma y traduce en algo que es entendible para el Padre. 
¿Estamos afirmando que el Padre no nos entiende? ¡De ninguna manera! Lo que estamos 
diciendo es que el Espíritu toma nuestras oraciones muy humanas y las convierte en algo mucho 
más acorde a los deseos y las cargas del Padre. Interpreta el sentir de nuestro corazón, aunque 
nosotros no podamos darle palabras ni entenderlo. 
 
Al igual que todas las otras actividades que forman parte de la vida espiritual de los hijos de 
Dios, la oración debe ser realizada como fruto del accionar del Espíritu. ¿Podremos detener 
suficientemente nuestros propios impulsos para darle lugar a él? 
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Alcanzar la constancia 
 
Santiago 1.6-7 (RVR60) 
6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor. 
 
Nunca dejo de maravillarme por lo asombrosamente pedagógicas que son las ilustraciones de la 
Palabra. No en vano se ha señalado que una ilustración vale más que mil palabras. Para mostrar 
cuán profundamente las dudas afectan la vida del discípulo, Santiago no hace más que señalar 
las olas del mar. Cualquier persona que ha estado, en algún momento de su vida, a orillas del 
mar, podrá entender con toda claridad el principio que está enunciando. 
 
Piense, por un momento, en las olas. Tienen tremendo poder y pueden, cuando están 
«enfurecidas», producir enorme destrucción. Aquellos que tienen experiencia con la navegación 
saben que no es aconsejable estar en el mar en medio de una fuerte tormenta. Pero, aunque las 
olas tienen mucha fuerza, no poseen dirección ni voluntad propia. Son la manifestación visible 
de las fuerzas del viento y las mareas. No escogen la dirección en que se mueven, sino que son 
impulsadas por una fuerza mayor que ellas. Así también el discípulo que está lleno de dudas. 
Pierde el rumbo en la vida y comienza a caer bajo la influencia de las filosofías que surgen entre 
los hombres. Al igual que las olas, cuando esas filosofías están inflamadas por el mismo diablo, 
estas personas pueden convertirse en verdaderos instrumentos para destrucción. 
 
Para que sus lectores no tuvieran duda acerca de la ilustración que estaba utilizando, Santiago 
describe a la persona que duda: posee doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. He 
aquí la descripción de los síntomas que tanto atribulan la vida de muchos creyentes en nuestro 
tiempo. Una persona de doble ánimo es la que no tiene una sola conducta en la vida. Un día 
cree una cosa y otro día cree otra. Sus convicciones cambian tan rápidamente como el clima y 
producen, por ende, una notable inestabilidad. Esta condición la lleva a ser inconstante; es 
decir, no persevera en nada, porque fácilmente abandona las convicciones que son 
fundamentales para proseguir en cualquier cometido que tenga. 
 
La raíz de las dudas no está en las propuestas que Dios pueda traer para nuestras vidas, aunque, 
como frecuentemente se ha señalado en esta serie, las instrucciones del Señor rara vez nos 
parecen sensatas. No obstante, el verdadero problema radica en la persona misma de Dios. 
Fácilmente atribuimos a su persona la misma imperfección que condiciona a los seres humanos, 
por lo que dudamos de la confiabilidad de su persona. ¿Sabrá lo que está haciendo? ¿Habrá 
considerado todas las opciones? ¿Tendrá en cuenta las particularidades de nuestras propias 
circunstancias? La vida nos parece tan compleja que nos cuesta creer que él puede resolver, con 
suma sencillez, los entreveros que tanta preocupación nos producen. 
 
Para pensar: 
La fe distingue entre la realidad de este mundo y la de Dios. Ella reserva para el Altísimo una 
entrega que no le da a ningún ser humano; se resiste a las idas y venidas típicas del hombre. 
Cree, porque en el reino la incredulidad es anormal.  
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¡Bienaventurados en todo! 
 

Santiago 1.25 (RVR60) 
25Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 
 
El apóstol Santiago, el maestro eminentemente práctico en los escritos del Nuevo Testamento, 
nos da las claves para no convertirnos en oidores olvidadizos. La frase describe con admirable 
sencillez la condición de no poder retener la información que guía la conducta o el proceder en 
la vida. Esto puede tratarse de algo tan sencillo como llegar a un cuarto y no poder recordar por 
qué razón se vino a él, o algo mucho más complejo como puede ser la pérdida de memoria que 
es producto de enfermedades tan temibles como el Alzheimer. Para los efectos, los resultados 
son los mismos, pues uno queda desorientado y no sabe cómo proceder. Del mismo modo se 
podría describir a la persona que no retiene la Palabra de Dios. Se regocija con la proclamación 
de la misma pero no le da ninguna utilidad en su vida personal. Al igual que el exceso de maná 
recogido por los israelitas en el desierto, la palabra se «echa a perder» y rápidamente queda 
olvidada. No debemos desesperar por esta condición, tan común en estos tiempos en que 
estamos sobresaturados de la Palabra. 
 
Santiago nos da claras instrucciones para llegar a ser bienaventurados en TODO lo que hacemos. 
Esas mayúsculas no están en el texto por error, sino para que usted y yo recordemos que el que 
vive la Palabra tiene promesa de bendición, y bendición «en abundancia» como afirmó Cristo. 
No debe confundirse esto con una vida sin problemas, que es la interpretación facilista del 
texto. Dios promete respaldar la vida de aquellos que viven conforme a sus designios, aun 
cuando les toque transitar por situaciones de extrema dificultad. Asimismo, no se nos debe 
escapar que esta bienaventuranza alcanza a los que hacen, no a los que oyen, estudian o 
memorizan la Palabra de Dios. Existe una gran diferencia entre el ejercicio intelectual que 
implican las últimas opciones y el esmero que es condición indispensable de la primera. 
¿Cuáles son estas instrucciones de Santiago? En primer lugar, debemos mirar «atentamente» a 
la ley perfecta. Esta actitud indica una concentración de los sentidos que no puede ser lograda 
en una leída superficial del texto. Es el fruto de la convicción de que los tesoros más preciosos 
de la Palabra están al alcance de aquellos que realmente están dispuestos a buscarlos, 
esperando la revelación del Espíritu. Presupone el deseo de ocuparse con seriedad de la lectura 
de sus mandamientos. 
 
En segundo lugar, Santiago exhorta a perseverar en ella, siendo un «hacedor de la obra». ¿A que 
obra se refiere? Precisamente a la que resulta del estudio de la Palabra. Dios no entrega su 
verdad para informar, ni entretener, sino más bien para orientar hacia una acción concreta. El 
resultado del estudio será que nos mueva a hacer algo. Solamente aquellos que obedecen ese 
impulso divino alcanzarán la plenitud de la bendición, pues la obediencia desata el respaldo del 
Altísimo. 
 
Para pensar: 
La perseverancia es necesaria porque ni la carne ni el mundo nos acompañarán en el deseo de 
vivir en luz. La victoria es de aquellos que no desisten fácilmente de lo que se han propuesto.  
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Una Sana Perspectiva 
 
Juan 2.23-25 (RVR60) 
23Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las 
señales que hacía. 24Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, 25y no tenía 
necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. 
 
Qué fácil resulta para nosotros ser arrastrados por el entusiasmo momentáneo de las personas. 
Cuando vemos a personas responder con fervor a la proclamación de la Palabra, ofreciendo 
votos de entrega y renovado compromiso, se apodera de la iglesia una especie de fervor masivo. 
Afirmamos que Dios nos ha visitado o que hemos visto un gran mover del Espíritu en nuestro 
medio. Es, quizás, por esta razón que se ha convertido en un estilo, para muchos predicadores, 
llevar a las personas a manifestar su aprobación de la Palabra con decisiones públicas. 
Las personas también respondían con entusiasmo al ministerio de Jesús. El evangelista nos dice 
que muchos creyeron al ver las señales que él hacía. No obstante, Juan aclara cuál era la postura 
de Jesús frente a estas respuestas, basadas en las emociones del momento: el Hijo de Dios no se 
fiaba de ellos. Es decir, no quedaba impresionado por los votos que ellos hacían en el momento, 
ni le daba mucha importancia a la respuesta que veía en la gente. ¿Cuál era la razón de esta 
desconfianza? El «no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo 
que hay en el hombre». 
 
En esta frase encontramos la explicación de por qué el proceder de Cristo contradecía tan a 
menudo el camino que nosotros hubiéramos escogido en situaciones similares. Jesús sabía que 
la rebeldía enraizada en el corazón del hombre no iba a ceder en un momento de fervor 
religioso. Solamente la acción prolongada e intensa del Espíritu logra que los males del hombre 
sean transformados y den lugar a la gracia del Padre. En este sentido, entonces, no se avanza en 
la vida espiritual con saltos aislados y momentáneos, sino en un andar diario que está 
sustentado por la paciencia y la perseverancia. 
 
Es importante que los que tenemos responsabilidad pastoral en la casa de Dios no animemos a 
este tipo de expresiones. No estoy diciendo que nunca podemos llamar al pueblo a realizar una 
manifestación pública de su fe y convicción espiritual. Es bueno que, ocasionalmente, las 
personas que conforman la congregación tengan la oportunidad de dar testimonio público de 
sus convicciones espirituales. El problema es que cuando esto se convierte en un rito de cada 
reunión estamos animando a las personas a creer que es en estos momentos que ocurren los 
eventos de mayor peso espiritual. La realidad es otra; los grandes cambios en la vida se ven 
cuando ponemos por obra la Palabra en el marco de nuestra vida cotidiana. Si el pueblo no 
entiende esto, comenzarán a creer que lo más importante en sus vidas es lo que ocurre dentro 
del marco de las reuniones públicas. Es nuestra responsabilidad ayudarlos a tener una 
perspectiva más acertada de lo que significa andar en novedad de vida. 
 
 
Para pensar: 
«A Dios le preocupa más el estado del corazón que el estado de las emociones». A. W. Tozer. 
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Gálatas 6.7-9 (RVR60) 
7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. 8Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a 
su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
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