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Las Bendiciones de la Constancia 
 

 
Referencia Bíblica: Santiago 1.23-25 
 
Santiago 1.23-25 (RVR60) 
 

23Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al 
hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24Porque él se considera a sí mismo, y se 
va, y luego olvida cómo era. 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. 
 
Las bendiciones de la vida en Cristo sólo se hacen reales cuando se es constante; muchos 
hermanos se quedan cortos en poder vivir vidas que glorifiquen a Dios al máximo, sólo por ser 
inconstantes.   
 
Veamos que nos dice la Palabra de Dios al respecto. 
 
Samuel fue separado para Dios desde antes de nacer y cuando muy niño, fue dedicado al 
servicio bajo el sacerdote Elí (1ra Samuel 1-2); al crecer, fue Juez sobre Israel toda su vida, y 
todo lo que decía de parte de Dios era apoyado por Él: 
 
1º Samuel 3.19 (RVR60) 
 
19Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 
 
Samuel siempre fue firme y obediente a su llamado: 
 
1º Samuel 7.4-6 (RVR60) 
 

4Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. 
5Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. 6Y se 

reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y 
dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. 
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1º Samuel 7.7-14 (RVR60) 
 

7Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los 
príncipes de los filisteos contra Israel; y al oír esto los hijos de Israel, tuvieron temor de los 
filisteos. 8Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová 
nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 9Y Samuel tomó un cordero de 
leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová; y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová 
le oyó. 10Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para 
pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y 
los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. 11Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, 
siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. 

12Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-
ezer,2 diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. 13Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron 
más a entrar en el territorio de Israel; y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los 
días de Samuel. 14Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían 
tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat; e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. 
Y hubo paz entre Israel y el amorreo. 
 
Todo iba bien hasta ahora, pero cometió un error: nombró a sus hijos como jueces de Israel, 
siendo ellos hombres corruptos: 
 
1º Samuel 8.1-3 (RVR60) 
 

1Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. 2Y el 
nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; y eran jueces en 
Beerseba. 3Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la 
avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. 
 
Esta acción de Samuel eventualmente permitió que el pueblo se justificara al pedir rey: 
 
1º Samuel 8.4-5 (RVR60) 
 
4Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel, 5y le 
dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos 
ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.a 
 
Aun cuando la petición del pueblo era injustificada (vea el v .7), era evidente que la autoridad de 
Samuel se había debilitado por tal nombramiento. 
 

                                                           

2  Esto es, Piedra de ayuda.  

 

a  
a
 8.5: Dt. 17.14. 
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Y es que una de las realidades más críticas que podemos encontrar en la Palabra de Dios es que 
hay que ser constante toda la vida en Cristo. 
 
Santiago 1.6-8 (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. 8El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 
 
La inconstancia nace de la poca fe, como vemos en el v. 6.  La fe del cristiano le permite creerle 
a Dios y ser partícipe de la gracia y provisión de Dios para su vida: 
 
Marcos 4.20 (RVR60) 
 

20Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, 
y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 
 
Es preciso ver hoy cómo muchos creyentes oscilan entre el estar “caliente en Cristo” y “frío en 
Cristo”; si observamos bien de cerca su rutina semanal, ésta consiste más de cánticos, 
reuniones, danzas, actividades sociales, charlas y cenas, pero poquísimo de escudriñar la Palabra 
de Dios. 
 
Hebreos 13.9 (RVR60) 
 
9No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón 
con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. 
 
Es sólo lógico que tales hermanos carezcan de fundamento firme para el diario vivir, ya que sin 
conocimiento de la Palabra de Dios no hay fe: 
 
Romanos 10.17 (RVR60) 
 
17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
 
Si no se estudia la Palabra de Dios, ¿será una sorpresa el que muchos carezcan de fe y por ende 
sean inconstantes? El andar confiado en uno mismo, afrontando la vida sin el fundamento de la 
Palabra de Dios sólo puede llevarte a la ruina: 
 
Salmos 119.67 (RVR60) 
 
     67     Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; 

Mas ahora guardo tu palabra. 
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El Señor Jesús ha prometido que el que retenga (observe, obedezca) sus palabras, Él le afirmará 
y guardará de lo malo: 
 
2 Tesalonicenses 2.15 (RVR60) 
 

15Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por 
palabra, o por carta nuestra. 
 
2 Tesalonicenses 3.3 (RVR60) 
 
3Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.  
 
Otra actitud que socava nuestra fe es el participar de cosas que ya sabemos no nos convienen: 
 
Romanos 14.22 (RVR60) 
 
22¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí 
mismo en lo que aprueba. 
 
Lucas 16.13 (RVR60) 
 

13Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Diosa y a las riquezas. 
 
Además, tenemos que ser constantes en la oración: 
 
Romanos 12.12 (RVR60) 
 
12gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 
 
El consejo final de la Escritura es permanecer firmes: 
 
Apocalipsis 22.11 (RVR60) 
 

11El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.f 
 
Gálatas 6.9 (RVR60) 
 
9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
 

                                                           

a  
a
 16.13: Mt. 6.24. 

f  
f
 22.11: Dn. 12.10. 
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1 Corintios 15.58 (RVR60) 
 

58Así 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. 
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