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LBA

EL ESPIRITU DE LA PERSISTENCIA.

1

Romanos 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como
ovejas de matadero.
37
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
38
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

Llega un momento de la vida del creyente que debe de cambiar algunas ideas
que tiene del porque suceden algunas cosas en su vida.
Lo que estoy apunto de compartirle ha sido para mi vida la clave de la victoria
y de la PERSEVERANCIA, esto debo de compartirlo porque no tiene derecho
reservado es decir no es de mi propia inspiración sino que Dios me ha
permitido ver esta verdad preciosa en sus escrituras de manera que mi deber
es compartirlo con usted.
Los obstáculos en la vida.
Estoy seguro que usted sea preguntado alguna vez porque hay obstáculos en la
vida de un hijo de Dios. (Porque en mi vida hay obstáculos.)
LBA

Mateo 18:7 ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan
piedras de tropiezo; pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!

♦ La respuesta que todos tenemos es porque el diablo existe. (Esto es

verdad pero no es la razón más inteligente.)

♦ La respuesta inteligente es que Dios esta dando lugar a que se desarrolle

un verdadero carácter en nuestra vida. (Los obstáculos permiten que sé
realice una metamorfosis en nuestro carácter, lo cual necesitamos para
cumplir con nuestro asignamiento de la vida.)

Yo sé que hay mucha gente que siempre esta echándole la culpa al diablo de
todo lo que le pasa dé manera que no puede ver LA REALIDAD de lo que Dios
quiere se experimente en nuestra vida.
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♦ 5 cosas que tiene que ver con la METAMORFOSIS que el creyente debe de

experimentar las cuales son desarrolladas en medio de la presión.

1. Fidelidad
2. Valor y coraje.
3. Resistencia
4. Perseverancia. (Estas 4 cosas dan lugar al punto numero 5)
5. Destino con diligencia.
Si no hay obstáculos en la vida no se experimenta la METAMORFOSIS del
verdadero carácter que necesitamos y así poder hasta llegar a nuestro destino.
Las demandas del destino.
Lo que voy a decirle es muy importante, nadie va a llegar a ser un hombre o
mujer de CONQUISTA a menos que no entienda el espíritu de LA
PERSEVERANCIA
Esta es una de las demandas del destino.
La perseverancia es el deseo inherente de permanecer firme en contra de
cualquier oposición.
Es como decir que cada vez que vienen obstáculos, el que entiende el
espíritu de la perseverancia responde con actitudes como: “No me voy a
detener” “Voy hacia delante a pesar de todo” “Tu te vas a rendir y yo
no” “No te pongas frente a mí porque no me vas a detener” etc.
♦ El pasaje de base que estoy usando dice que ni aun seres o

entidades espirituales nos pueden separar de Dios y de nuestra
realidad a CONQUISTAR.

♦ Esto es exactamente la historia de un hombre del A.T. llamado

Jacob.

LBA

Génesis 32:24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
26
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices.
25
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♦ Aquí Jacob le dice al Señor, “No te dejare”, esto es lo que nosotros

debemos decir a nuestro destino o mientras nos pasan las cosas en la
vida.

♦ Es decir hasta que no surja el carácter que me conecta a la bendición no

me daré por vencido.

La perseverancia implica:
1. Insistir en lo que buscas.
2. Pararte firme y resistir hasta acabar con lo que te resiste.
3. Cansar a los que pelean en contra de ti.
4. Detenerte hasta haber acabado.
Comprender que el espíritu de perseverancia no es para todos solamente para
los que están avanzando es decir que: No existe la resistencia para todos, solo
a los que sé están moviendo hacia delante.
La gente que no esta haciendo nada no tiene resistencia por que no
van hacia ningún lado.
La gente que no hace nada importante en la vida nunca
experimenta oposición.
El propósito de la presión.
La palabra PERSEVERANCIA tiene un significado muy interesante de manera
que hay un propósito en definición significa: “Soportar bajo la presión”
LBA

Éxodos 1:12 Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de
manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel.

Aquí hay revelación de lo que produce la presión en la vida del
creyente.
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1. El propósito de una presión es exprimir algo que esta por dentro o
escondido.
2. La gente conquistadora es aquella, que lo están apretando y en vez de
perder la calma hacen algo constructivo, algo sabio, algo diferente que
nace en medio de la presión.
3. Empiezan a sacar lo que no les sirve y dejan solo lo que es de Dios y
valoroso dentro de sí. (La victoria no es de los ágiles sino de los que
perseveran.)
4. Con la presión, en vez de desanimarse entraron a una nueva fase que no
llegaba hasta que apareció la oposición.
5. En la oposición hubo crisis pero se aclaro la visión y vieron una nueva
fase que tenían que alcanzar.
6. Los grandes conquistadores no surgen sin experimentar antes grandes
oposiciones, esas grandes oposiciones crean los grandes conquistadores.
LBA

Mateo 24:13 Pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo.

LBA

Marcos 13:13 Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere
hasta el fin, ése será salvo.
LBA

Santiago 5:11 Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de
la paciencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy
compasivo, y misericordioso.

Yo lo he mencionado en varias ocasiones que nuestros enemigos nos ayudan a
acercarnos a nuestro éxito, a nuestra victoria, a nuestro destino.
♦ Gracias a ellos se nos sacudió la comodidad, la rutina y recuperamos la

visión.

La persona que tiene entendimiento que la presión es buena para él o ella,
nadie puede detenerlo(a).
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Alguien dijo una vez, que el hombre y la mujer Exitosos son como
una bolsita de TÉ, es decir que “Tu nunca sabes que tan fuerte eres
hasta que estas en el agua caliente”
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Tus opositores hacen TÉ de ti y ellos te meten al agua caliente, ellos
te sacan el SABOR y sin saberlo te hacen el FAVOR.
Tus enemigos te sacan el SABOR que tienes y sienten el AROMA de
tu carácter de CONQUISTADOR.
Por lo tanto permite que la oposición te fortalezca en vez que te
detenga. (Jesús el gran conquistador enfrento la oposición con
sabiduría)
Las presiones y los retos en el tiempo de Jesús.
Jesús en sus días tuvo que enfrentarse a varios retos y presiones, a usted y a
mí nos toca vivir retos y presiones también.
Cuando eso sucede es como vivir en el tiempo de Jesús
espiritualmente.
Vivir en el tiempo de Jesús significa estar de acuerdo a los retos que el
experimento, ese tiempo es TIEMPO DE VISITACION, TIEMPO DE DIOS PARA TU
VIDA. (Veamos algunos retos que Jesús experimento que podría ser el tuyo.)
Jesús se enfrento a oposiciones que son muy parecidas a la de
muchos de los que estamos aquí en este día.
#1 El pasado de tu familia.
LBA

Mateo 1:18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
19
José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
20
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo
de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu
Santo es.
21
Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.
22
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta,
cuando dijo:
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He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros.
24
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a
su mujer.
25
Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.
23

1. Jesús nació en condiciones en las cuales el mundo consideraba en esos
días circunstancias dudosas de manera que era considerado como “hijo
ilegitimo”
♦ En nuestra historia puede ser que nosotros fuimos hijos de padres

que se divorciaron, drogadictos, alcohólicos o quizás no conocimos
nuestros padres. Etc.

2. Pero eso no fue lo suficiente para que el se detuviera porque él conocía su
relación con su padre celestial.
♦ Debemos realizar los propósitos como hijos de Dios y no ser afectado

con el pasado.

Mucha gente a considerado esa situación como una oposición muy fuerte
en sus planes de manera que lo vive como que llevara un estigma que no
le permite avanzar por que lo llena de mucha vergüenza.
#2 Las expectativas de otros en nuestra vida.
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Lucas 2:42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la
fiesta.
43
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen
José y su madre.
44
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban
entre los parientes y los conocidos;
45
pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
46
Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los
doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
47
Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
48
Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
49
Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar?

1. Cuando Jesús tenia 12 años la expectativa de su madre lo presiono para
que él hablara respecto a los planes de Dios para su vida.
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♦ Muchos de nosotros podemos ser presionados por nuestra propia

familia para realizar sus propios planes porque ellos no entienden
los planes de Dios para nuestra vida.

♦ Los planes pueden ser buenos pero temporales y no hay mejores

planes que lo eternos.

2. Con respeto Jesús él les indico a sus padres terrenales la razón porque él
había nacido.
♦ Sabes tu para que naciste? Entiendes que la presión de la

expectativa de nuestra familia es para que expliquemos que Dios
tiene grandes planes para nuestra vida.

#3 Las trampas planeadas en contra de nuestra vida.
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Mateo 19:3 Y se acercaron a Él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿Es lícito a un
hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo?
4
Y respondiendo Él, dijo: ¿No habéis leído que aquel que los creó, desde el principio LOS
HIZO VARÓN Y HEMBRA,
5
y añadió: "POR ESTA RAZÓN EL HOMBRE DEJARÁ A su PADRE Y A su MADRE Y SE
UNIRÁ A SU MUJER, Y LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE"?
6
Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún
hombre lo separe.
7
Ellos le dijeron : Entonces, ¿por qué mandó Moisés DARLE CARTA DE DIVORCIO Y
REPUDIARLA?
8
Él les dijo : Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras
mujeres; pero no ha sido así desde el principio.

♦ Trataron de poner a prueba su moral. ( Los religiosos.)
♦ Mucha gente tratara de hacer lo mismo contigo.
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Mateo 22:15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna
palabra.
16
Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que
eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de
nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.
17
Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?
18
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?
19
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
20
Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?
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Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es
de Dios.
22
Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron.
21

♦ Trataron de poner a prueba su vida social. (Los carnales)
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Mateo 22:23 Ese día se le acercaron algunos saduceos (los que dicen que no hay
resurrección), y le preguntaron,
24
diciendo: Maestro, Moisés dijo: "SI ALGUNO MUERE SIN TENER HIJOS, SU HERMANO,
COMO PARIENTE MÁS CERCANO, SE CASARÁ CON SU MUJER Y LEVANTARÁ
DESCENDENCIA A SU HERMANO."
25
Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos; y el primero se casó, y murió; pero no
teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano;
26
de igual manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo.
27
Y después de todos, murió la mujer.
28
Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos ellos la
tuvieron.
29
Pero Jesús respondió y les dijo: Estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el
poder de Dios.
30
Porque en la resurrección, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los
ángeles de Dios en el cielo.
31
Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios,
cuando dijo:
32
"YO SOY EL DIOS DE ABRAHAM, Y EL DIOS DE ISAAC, Y EL DIOS DE JACOB"? Él no es
Dios de muertos, sino de vivos.
33
Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza.

♦ Trataron de poner a prueba su doctrina. (Los ignorantes)
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Mateo 22:34 Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se
agruparon;
35
y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó:
36
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
37
Y Él le dijo: AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU
ALMA, Y CON TODA TU MENTE.
38
Éste es el grande y el primer mandamiento.
39
Y el segundo es semejante a éste: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.
40
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.

♦ Trataron de poner a prueba su comunión verdadera con Dios. (Los

celosos.)

♦ Todas estas preguntas eran TRUCULENTAS para hacerlo caer en

un error.
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♦ Cuando alguien pregunta de manera TRUCULENTA sencillamente

denota lo que no entiende.

♦ Porque el que entiende no pregunta sino que confirma lo que

entiende.

#1 fidelidad primer carácter.

Ser verdadero en aquello que has decido realizar y estar decido a cumplirlo y
que nada te detenga.
Haber sido engendrado legítimamente para realizar lo que te has
dispuesto hacer y ser.
#2 Valor y coraje.

Habilidad para pararse cara a cara ante el temor, de hecho es imposible tener
valor sin tener miedo.
De manera que el temor hay que usarlo de manera positiva para
que nazca el valor.
Esto significa lo que voy hacer es grande y tengo miedo pero estoy
en movimiento hacia delante enfrentándome a ese temor.
#3 Resistencia

Cada oposición desarrolla fortaleza y no entrena de manera que la sabiduría
aumenta.
Estar de pie en medio de la batalla, tormenta o fuego hasta que
pasa la crisis.
#4 Perseverancia.

Mantenerte firme bajo la presión, perseverar es el haber llegado hasta los
extremos de donde querías llegar.
Este es un carácter ya desarrollado que te conecta cada día al
destino de tu vida, eso significa que sin esto ninguno esta cerca del
suyo.

