EL VALOR DE ESTAR FIRMES DE VIGILAR Y ORAR (Parte 2)
Una persona que está firme permanentemente es una persona confiable, porque se sabe y se
supone que sí pudo soportar todo lo que soporta va a mantenerse firme venga lo que venga.
Por eso es importante mantenerse firmes en las tribulaciones.
Mateo 26:41
Tres cosas muy práctica de este pasaje.
1 .Una cosa es ser tentado y otra entrar en tentación (ser tentado no es sinónimo de pecado,
ser tentado es simplemente enfrentar lo que toda persona enfrenta una tentación,) pero uno
tiene el poder y la autoridad para resistir la tentación.
2. Entrar en tentación: la tentación es un ambiente, en ese ambiente hay muerte, quien sede a
la tentación entra a la ambiente de muerte.
Velar y orar para no entrar en tentación: si estoy atento no entro, pero si estoy descuidado si
entro. Una de cosa que habla este pasaje es la advertencia sobre el peligro del descuido, hay
un gran peligro en descuidarse. No puedo descuidar la oración en el espíritu. Si descuido eso
entro en un ambiente de muerte, la muerte va reproduciendo insensibilidad. Cuando la Biblia
habla de muerte en el nuevo pacto, habla de la pérdida de sensibilidad.
La pérdida de sensibilidad: es muerte,
este es el fruto de descuidar la vida de oración en el espíritu.
3. La oración en espíritu: te mantiene enfocado en los pensamiento, hace que los
pensamientos tengan dirección, no pienso en lo que me imponen, pienso desde la mente de
Cristo. Entonces mi pensamientos son proactivos y no reactivos. Las cosas que me pasan en la
vida no es porque soy una víctima de la vida .sino que soy en la mente de Cristo un generador
de las cosas que me van a pasar.
“Mañana estaré donde yo decida hoy. “
Una mente victimizada, siempre busca un culpable de lo que le pasa. La mente de Cristo es una
mente libre, para hacer la voluntad de Dios en su vida.

EL ENFOQUE DE LOS PENSAMIENTOS.
Una persona que ora en el espíritu tiene gobierno en su mente y no es víctima de lo que le
rodea, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo.
Efesios 6.18
RVR 60 | ”Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos”
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NTV | “Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean
persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes”.
Hay momentos en que necesitamos orar en un cuarto, pero eso no es una vida de oración,
nuestra vida de oración no es tan solo un tiempo.
Diferencias entre mi propia oración y una oración en el espíritu.
 La oración del espíritu. Orar la voluntad de Dios. Pasar de orar lo que uno quiere para
orar lo que Dios quiere.
 Mi oración: Es lo que yo quiero.
Si una persona ora lo que quiere puede pedir lo que no le conviene (Romanos 8:27).
Debo vigilar si estoy orando en el espíritu o en mi voluntad.
Debo prestar mucha atención a cómo oro, porque eso es lo que creo o pretendo recibir.
La oración eficaz del justo puedo mucho.
Hay gente que es antigua y que no persevera en la oración; pero nosotros no somos personas
antiguas, somos gente vigente en el espíritu, que persevera.




La primera oración comienza en casa.
Luego oramos por la congregación
Y también oramos por todos los hermanos de todo el mundo.

Romanos 8: 5
RVR60 | Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del Espíritu.
NTV | Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas,
pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu.
La oración en el espíritu mantiene la mente enfocada.
¿Qué son los pensamientos?
Es el fruto de la naturaleza dominante.
 Dominio de la carne = Pensamientos de la carne
 Dominio del espíritu = Pensamientos del espíritu

La naturaleza que nos gobierna es el resultado de los pensamientos que nos gobiernan, por
eso debemos examinar nuestros pensamientos.
Definamos ¿Qué es la carne?



Es el sistema opositor a la voluntad de Dios.
El ocuparse de la carne produce insensibilidad a Dios.
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Definamos ¿qué espíritu?



Es el lugar donde opera la voluntad de Dios.
Si honras la revelación, ésta se establece en vos.

El que trabaja por dinero vive por salario, el que trabajo por propósito vive de gracia. Una
persona que produce tiene tiempo libre para hacer lo que Dios quiere. Cada vez que se hace la
voluntad de Dios hay vida y hay paz .
Colosenses 4:2
RVR60 | Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
NTV | Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido.
Debo perseverar y vigilar, para no dejar de orar en todo tiempo. Solo veré resultados cuando la
oración sea eficaz.
1º Tesalonicenses 5:6 | NTV | Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos.
El que no ora está durmiendo. La oración es un asunto que debe comenzar en uno mismo. No
duermas como lo demás.
Efesios 5:14 | El que no ora es semejante al que está muerto.
No hay diferencias entre un creyente dormido y una persona que no tiene a Cristo, ambas se
comportan de la misma forma. El que vive en el espíritu no solo hace la voluntad de Dios, sino
que se convierte en la voluntad de Cristo. Se trasforma de hacer la voluntad de Dios, a ser la
expresión de la voluntad de Dios.
El equilibrio del cuerpo no puede ser determinado tan solo por un acto, sino con un estilo de
vida. El desequilibro es la falta de entrenamiento y perseverancia en la oración del espíritu. El
que se ocupa de la carne es insensible a la voluntad de Dios. Aprender a orar siempre exigirá la
determinación del corazón.
1 Pedro 5:6
RVR60 | Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere
tiempo;
NTV | Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con
honor.
Cuidado por humillarse solo por la práctica de un pecado, porque quien se humilla por la
práctica de un pecado no se humilla todo el tiempo y una persona que no se humilla, es una
persona que confía demasiado en sí misma. Humillarse es un estilo de vida. Tenemos que vivir
humillados. Se trata de ser dependientes de Él.
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El que se humilla por dependencia, difícilmente se humillará por un pecado mañana. Vivir
humillados nos libra de pecar. Vale la pena humillarse, porque Dios cuida de nosotros. El que
esta humillado vive equilibrado.
Cuando ingresamos al sistema opositor de la voluntad de Dios, entramos en desequilibro, y al
diablo le conviene que vivas en la carne. Honramos a Cristo cuando permanecemos firmes.
1 Corintios 15:1
RVR60 | Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis;
NTV | Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la Buena Noticia que ya les prediqué.
En ese entonces, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella.
Al evangelio no solo hay que recibirlo, también hay que adoptarlo con una actitud de
perseverancia. El evangelio no es una cuestión de recibir a Cristo, es cuestión de perseverar en
Él. La palabra que oís no te salva, lo que te salva es retenerla.
¿Cómo puede una persona perseverar? Es reteniendo la palabra.
Ninguna circunstancia viene a nuestra vida sin que antes venga una palabra de Dios que nos
sostenga en el día de la crisis. Ninguna tribulación viene a nosotros sin que haya una palabra, y
la clave está en retener la palabra. Retener la palabra me ayuda a perseverar.
Filipenses 1:27
RVR 60 | Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
NTV | Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de
la Buena Noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias
de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos
por la fe, es decir, la Buena Noticia.
¿Cuán importante es para nosotros el evangelio de Cristo?
No representamos solo una iglesia y a una congregación, representamos el evangelio de Cristo,
y solamente se nos pide que nos comportemos de tal manera que dignifique el evangelio que
hemos recibido. No es fácil, pero es glorioso. Esto comienza cuando tenemos conciencia del
precio que se pagó para que seamos parte de este evangelio. Cuando somos conscientes de lo
que representa, entonces cuidamos el testimonio. El mal testimonio - que comienza en
nuestra casa- lo único que logra es atrasar la salvación de la gente. Retrasa a la gente para que
reconozca a Cristo. La gente nos está mirando y observando.
Vale la pena ser respetuoso para que la gente vea en nosotros a Cristo. Representamos a
Cristo y necesitamos hacerlo dignamente.
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No tenemos que tener un buen testimonio solo porque las personas nos están mirando.
Tenemos que ser lo que somos por naturaleza de Cristo, porque él está en mí en cualquier
lugar donde esté.
El deseo de Pablo sobre los hermanos de Filipenses, no era escuchar que habían prosperado,
que eran sanados; ÉL quería oír algo mucho más importante, él quería escuchar que estén
firmes. No hay un gozo mayor para los apóstoles que saber que nuestros hermanos están
firmes.
Una Iglesia en el Espíritu es una Iglesia enfocada.

ENFOQUE EN LA RELACIONES
Una iglesia en el espíritu está enfocada en sus relaciones.
No luchamos contra nuestro hermano, luchamos junto a nuestro hermano frente a todo lo que
se levanta en contra de la fe del evangelio. Ustedes y yo necesitamos a nuestro hermano para
que seamos un cuerpo. Solo se conforma el cuerpo de Cristo cuando todos estamos firmes. Si
estamos firmes vamos más rápido.
Honramos el evangelio estando firmes en el Señor.
1 Corintios 15:58
RVR60 | 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.
NTV | Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen
siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el
Señor es inútil.
No tenemos opción opción en relación a si vamos o no a estar firmes si Cristo es nuestro Señor.
En nuestras vidas estar firmes es la señal de que Cristo es Nuestro Señor. Dios no ama la
antigüedad de nadie, el ama la firmeza en los santos. Bajo el señorío de Cristo solo existe una
dirección sea lo que sea, venga lo que venga fuimos llamados a ser firmes y constantes.
La obra del Señor no habla de Ministerios, sino de conocimiento. La verdadera obra del Señor
no es lo que hagamos para Él señor, sino cuanto lo conocemos. La obra de Dios no tiene que
ver con ministerios.

¿Cómo puede una persona estar firme?
2 Corintios 1:24
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RVR60 | No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo;
porque por la fe estáis firmes”.
NTV | “…pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su
fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio
de su propia fe que se mantienen firmes”.
Cuidando la fe, protegiendo la fe que es la sustancia de la naturaleza de DIOS.
Fe no es algo. Fe es una naturaleza llamada Cristo.
Una gran definición para perseverancia es permanecer firme. La perseverancia es mantenerse
firme en cualquier circunstancia. Lo que nos va a sostener no es lo que nos rodea, sino lo que
tenemos dentro.
La actitud de estar firmes nos vuelve aprobados por Dios. Dios aprueba a los que perseveran
(Gálatas 5:1).
Colosenses 4:12
RVR 60 | ...y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el
reino de Dios, y han sido para mí un consuelo.
NTV | Jesús (al que llamamos Justo) también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes
judíos entre mis colaboradores; trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. ¡Y qué consuelo
han sido para mí!
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