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Lucas 18:1 También les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 2
diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía
a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había también en
aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo:
Hazme justicia de mi adversario. 4 Y él no quiso por
algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí:
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le
haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me
agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el
juez injusto.
Es una palabra para usted, para que tome ánimo. Dios tiene
grandes propósitos para su familia, para su vida, para su empresa,
para su negocio, para sus estudios, él tiene cosas hermosas para
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todos sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará en
responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando
venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? La respuesta es:
Sí la va a encontrar.
Este pasaje hermoso es acerca de dos palabras orar y no desmayar,
es lo que Dios quiere que usted tenga en su corazón. La oración es
una conversación con Dios, es el lenguaje que Dios tiene cada día
para nuestras vidas, es una palabra de seguir adelante no importa
los tropiezos que vengan, no importa lo que pase en su vida no se
detenga ni retroceda para tomar impulso. Hay que seguir adelante
con nuestro amado Señor porque Dios va hacer cosas tremendas en
su vida y en mi vida. El Señor sabe los planes que tiene para cada
uno y dice la Biblia que son planes de bien y no de mal, son planes
para que usted vea el poder de la mano de Dios sobre de cada uno de
nosotros y nuestras familias. Siempre digo que después de una gran
prueba viene un gran testimonio y es lo que Dios tiene preparado
para su vida.
Este pasaje trata sobre dos personajes: El primero es un juez el
segundo una viuda. Es interesante lo que dice Jesús en la parábola,
Jesús dice que era un juez injusto y suena familiar. Juez injusto, un
hombre que no tenía misericordia de esta viuda, era un hombre
que ni siquiera respetaba los Derechos Humanos, no respetaba a
las personas, pero ahí está en la palabra. También habla de otra
persona, de una viuda, no tenemos mayor referencia de esa mujer,
no sabemos ¿Cómo quedó viuda? ¿Cómo se murió el esposo? No
sabemos si tenía hijos o no.
Cuando leo esto da la apariencia de que esta mujer creía en
la autoridad, ella quizás no tenía otra persona que la ayudase a
hacerle justicia, los hechos no lo sabemos y no importa cuáles sean
los hechos en su vida. En fin, si usted está con Cristo todo va a salir
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bien.

1. No desmayes
Salmo 103: 13 Como el padre se compadece
de los hijos, Se compadece Jehová de los que le
temen. 14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
Este pasaje habla de Dios con nosotros. Yo no sé si
usted se compadece de la familia, de sus amistades, de las
personas, pero déjeme decirle que el Padre se compadece
de los hijos o sea de nosotros, porque él conoce nuestra
condición y se acuerda de que somos polvo. Él nos conoce y
sabe que nosotros mismos no podemos ayudarnos porque
tenemos límites en nuestra vida.
Una persona enferma puede decirme: Voy a cuidarme,
voy a hacer esto, aquello y lo otro, pero le toca a Dios la
parte milagrosa. Usted puede hacer todo el esfuerzo y
su economía quizás no está acorde con lo que usted está
haciendo, pero usted está haciendo su parte y puedes
estar seguro que Dios va hacer la parte de él y tenga la
seguridad que siempre va a estar bien.
Dios siempre recuerda que somos polvo, su creación
y que por más que nosotros nos afanemos no podemos
ni siquiera añadir una pulgada nuestra estatura porque
dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial,
dependemos de sus bondades, de su amor para con
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nosotros, pero nos toca tener fe y confianza y cada palabra de fe es
una semilla en su corazón.
A mí me gusta mucho hablar de la fe porque la fe mueve
montañas porque sin fe es imposible agradar a Dios y cada mañana
cuando me levanto quiero agradar a mi Dios ¿Y usted? Así que la fe
es importante.
Cada uno sabe si confía en Dios o no, el termómetro se llama fe
y nosotros sabemos en quien hemos creído, así es que confiamos
en nuestro Padre Celestial. Dice que la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios, una palabra que se comparte es una semilla, una
semilla que va a crecer. Todas las promesas que Dios le ha hecho se
van a cumplir, cada palabra de fe que esté en su corazón va a crecer,
esa semilla va a venir a cumplimiento y usted verá la gloria de Dios
sobre tu vida.
Dice la Biblia que esta viuda llegó a ser molesta para este hombre,
a él le molestaba ella y quizás pensaría: Ahí viene esa mujer de nuevo
con la misma cosa de siempre, con la misma petición. Quizás como
le pasa a algunos padres cuando los hijos están diciendo: Mamá
llévame a tal lugar, ya te dije que sí, ya te dije que sí. ¿Sí o no?
Llegó el momento en que dice el juez: Pues toma mujer. Ella fue
molesta para este hombre y él le dio lo que ella pidió, no sólo por ser
un favor si no para quitársela de encima. ¿Sabe lo que esta mujer
tenía en su vida? Tenía lo que se llama perseverancia. Esto es lo
que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas, lo que los
niños tienen que aprender, lo que toda persona necesita aprender,
a perseverar en el Señor siempre porque Dios hará maravillas.
Dígale a alguien: No te rindas y persevera.
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En el Señor algunas veces usted esta a punto de recibir
lo que ha estado pidiendo, pero lo soltó antes de tiempo.
Muchas veces la gente se cansa y dice: Ya no quiero seguir
con lo mismo, tiene que ser que Dios no me lo va a dar y
lo sueltan. Usted no suelte nada hasta que Dios le diga
suelte, cuando Dios le dice sueltelo entonces, pero si no
siga persistiendo en el nombre de Cristo Jesús.
Bendito sea el Señor, él va a hacer cosa tremenda no
desmaye, una cosa es lo que usted ve con sus ojos y otra es
lo que vendrá a cumplimiento porque Dios no ve las cosas
como nosotros. Yo he conocido gente así.
Una vez escuché la historia de una mujer, mi madre. Mi
papá se le declaraba y ella le decía que no, porque ella le
dijo a Dios: Él va a tener que declarárseme tres veces y a la
tercera le digo que sí. La primera le dijo; No, la segunda le
dijo: No. Él le dijo que venía por la tercera y ella le dijo: Sí.
Usted no haga eso.
Yo le pregunté papá ¿Y tú ya ibas a colgar los guantes?
Me contestó casi que, si lo hago, pero Dios me dijo que
insistiera de nuevo.

2. Persevera
Aquí viene algo de importancia y es que nosotros
tenemos que estar conectados con Dios porque cuando
Dios nos da algo viene de su parte. Mientras espera no
diga: Dios ya déjalo. Usted no lo deje y siga adelante.
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Esta parábola nos enseña acerca de la oración y él no desmayar,
todo el mundo ora, pero muchos tienen problema en el desmayar,
en el rendirse, en el permitir que pensamientos negativos hagan
nido sobre su cabeza y dicen: Esto no se va a dar, este hombre nunca
se va a convertir.
A pesar de que la palabra perseverar forma parte de nuestro
alfabeto nunca la utilizamos, siempre decimos: Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece. Manténgase orando y haciendo su parte
porque la oración es la clave. Orar es mantenerse intercediendo ante
Dios y también adorando, manténgase con confianza en el corazón
sabiendo que Dios va a hacer cosa tremenda con nosotros.
Un grupo vamos a viajar a Israel dentro de pocas semanas y nos
van a atender unas personas israelitas y me dijeron: Mira Pastora
te vamos a llevar a nuestro viñedo y a Siloh. Siloh es lugar donde
nunca he ido a pesar que viajado muchas veces a Israel, este lugar
es donde Ana clamó por Samuel, cuando ella estaba estéril y tenía
una Penina, otra mujer del marido que la molestaba. En ese lugar
ella insistió, insistió, e insistió en oración y Dios le regaló a su hijo
Samuel.
Eso es tremendo, tengo el corazón lleno de mucha alegría y de
mucho gozo y le digo algo: Aunque el ser humano se haya olvidado
de usted Dios no se olvida. Al ser humano se le pueden haber
olvidado las promesas que Dios le ha hecho porque el mundo es así
y se olvida. Justifiquémoslo, puede ser porque tiene muchas cosas
dentro de su mente, pero a Dios no se le olvidan las promesas que
él le ha hecho y todas vendrán a cumplimiento.
Salmo 121: 2 Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos
y la tierra. 3 No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que
te guarda.
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Salmos 121:4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá
El que guarda a Israel. 5 Jehová es tu guardador; Jehová
es tu sombra a tu mano derecha. 6 El sol no te fatigará
de día, Ni la luna de noche. 7 Jehová te guardará de
todo mal; Él guardará tu alma. 8 Jehová guardará tu
salida y tu entrada Desde ahora y para siempre.
Bendito sea el Señor, el cuida de nosotros de día y de noche,
puede venir crisis más a usted no llegará porque usted está con el
Dios Todopoderoso. El Señor lo va a guardar de todo mal y todo mal
es todo mal.
¿Cree usted en el Señor? Puede llegar el momento donde de
repente le ha dado miedo, miedo al futuro, miedo de lo que no sabe,
miedo de lo que va a venir mañana, pero cuando usted recuerda este
Salmo que dice: Dios me va a guardar de todo mal la cosa cambia.
Yo creo en mi Dios Todopoderoso, yo sé en quién he creído, yo sé
que mi Dios es más grande que todo para guardarnos. Así como
usted se compadece de sus hijos, Dios se compadece de usted, él
va a guardar su entrada y su salida.
¿Está usted seguro en el Señor? ¿Está seguro de lo que Dios le
prometió? Dios promete que va a estar con usted siempre y en todo
momento, así es que no desmaye cuando vengan los momentos de
duda y ayúdese usted mismo. Les he contado muchas veces como me
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ponía letreros cuando empecé
a pastorear, ponía letrero en la
computadora cuando apenas
estaban saliendo, la mía era una
Atari.
Escogía versículos de la
palabra de Dios y los ponía donde
quiera que yo veía: cerca de la
refrigeradora, en el baño, la sala
porque el corazón es traicionero.
Al alma la atacan las situaciones
y no podemos tener miedo,
debemos recordar la palabra de
Dios, esa palabra se hace rema
en su vida y usted dice: Mi Dios
es Todopoderoso, él va a hacer
cosas grandes conmigo, él va a
cumplir su promesa.

Isaías 40:28 ¿No has
sabido, no has oído que el
Dios eterno es Jehová, el
cual creó los confines de
la tierra? No desfallece,
ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no
hay quien lo alcance. 29
Él da esfuerzo al cansado,

y multiplica las fuerzas al
que no tiene ningunas. 30
Los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes
flaquean y caen; 31 pero
los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no
se fatigarán.
Se preguntará ¿Hasta cuándo
insistir?
Hasta cuando Dios
diga, mientras tanto ustedes
sigan perseverando. Si alguien
le pregunta: ¿Hasta cuándo vas
a seguir esperando? Hasta que
Dios diga, seguiré creyendo en
el Señor y no voy a desmayar,
voy a seguir adelante.
Muchas veces usted puede
tener un sueño y la gente no
cree en sus sueños y tratan de
desanimarlo no los culpe, ya que
no pueden pensar como usted
porque a ellos Dios no le dio el
sueño, el sueño se lo dio Dios a
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usted y el que se lo dio lo va a traer hacer cosa grande,
a complimiento
es solo mantenernos
y cuidar nuestra
Isaías 41:10 No temas, vida.

porque
no

yo

estoy

desmayes,

contigo;

porque

yo

soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre
te sustentaré con la diestra de
mi justicia.

Colosenses 3:
2 Poned la mira
en las cosas de
arriba, no en las
de la tierra.

Me gusta ese
versículo
y
el
libro de hebreos
también dice que
nosotros tenemos
que poner nuestros
ojos en Cristo Jesús
y cuando tenga algo
que quiera llevarlo
a desmayar usted
vuelva a poner su
No desmayes en la traducción mirada en el Señor.
del hebreo significa: No te
desenfoques, no tengas ansiedad. La viuda siguió
Cuando una persona está ansiosa insistiendo porque
puede desenfocarse, una mujer ella estaba esperando
quiere casarse y dice: Voy a agarrar una respuesta y cuando
lo que venga, lo que sea y después nosotros esperamos una
tiene problemas. No se desenfoque, respuesta decimos:
espere en el Señor porque Dios va a Dios va a dar
Dígale al que está a su lado:
No desmayes, no desmayes trata
de pensar cómo Dios ve las cosas
porque un día para el Señor son
como mil años y 1000 años como
un día. Imagínese sí Dios le dijera:
Espérame un día, eso puede ser mil
años, pero confíe en el Señor él va a
hacer cosa tremenda.
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respuesta a lo que estoy pidiendo
y esperando, no voy a desmayar. El
Señor dice: No desmayes porque
yo estoy contigo.
La palabra esfuerzo en hebreo
es: Yo soy el que te doy fuerza, el
que te mantengo alerta, el que te
mantiene seguro y el que te invita
a persistir. Dios le dice: Desarrollo
y carácter. Hay muchas personas
que dicen yo creo en Dios, pero
en el momento que la cae una
flecha salen huyendo o desmaya su
corazón.
¿Usted cree en el Señor? ¿Dios
le ha prometido algo? Dios lo va
a cumplir, pero la cosa está en lo
incierto, cuando usted no tiene
la seguridad de que Dios se lo ha
prometido, usted puede tambalear,
se puede confundir podrá decir:
¿Seré yo o Dios?
Es por eso que mucha gente
abandona el Ministerio, porque
no saben si fueron ellos quienes
hicieron planes y se preguntan
¿Será que a mí se me ocurrió?
Pero aquel que oye la voz de Dios,
que busca la voz de Dios, cuando
Dios le dice por aquí usted va por

ahí porque si Dios lo dijo él lo va
a hacer. Así es que persevere en el
nombre del Señor.
Manténgase orando, mucha
gente tiene pereza para orar y
no lo hace, simplemente porque
asisten a la iglesia, pero muy pocas
personas oran y para qué decirle
de lectura de la Biblia, pero la
oración es un arma de guerra la
oración no es solamente: Dame
plata, dame carro, dame casa,
dame esto. La oración es mantener
una comunicación con Dios y Padre
Celestial porque él quiere tener una
comunicación con usted y regalarle
cosas tremendas, la oración nos
lleva a un paso más adelante en la
vida.
El que no ora está atrás, pero
el hombre y la mujer que oran
ponen Dios por delante y dan
pasos delante de las realidades
existentes de la vida porque Dios
que lo conoce todo, él le revelará
todas las cosas. Dios va a hacer
con usted grandes cosas, sí Jesús
lo dice es para que nosotros lo
cumplamos.
Su destino no es estar abajo, es
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estar arriba en la posición que Dios creó para usted sea
cabeza para trillar, para ir adelante, para ir abriendo camino
y Dios quiere eso para su vida.

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias.
Por nada: Expresa que no estés afanoso por nada en el
mundo. Usted puede levantar una oración al Padre Celestial,
y me dice: Yo no sé qué decirle. Alguien me oyó predicar
y escuchó cuando decía: Voy a meterme más en oración y
comencé a orar, puse el reloj al lado de mi cama y me dije
voy a orar, me arrodillé y cuando fui a ver el reloj habían
pasado 5 minutos, yo pensaba que era una hora.
Mes esforcé y busqué la forma de cómo podía aprender
a orar y decidí hacer un discurso: Introducción, contenido y
conclusión. Tomé como modelo el Padre Nuestro ¿Usted se
lo sabe verdad? Fui desglosándolo y noté que otras personas
también lo hacían. Desglosé cada palabra de esta oración.
¿Por qué orar y no desmayar? Porque es la clave para su
vida.

2 Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas.
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Hay cosas que están aguantadas, retenidas en su vida,
métala en oración y ayuno. Las armas de nuestra milicia
no son carnales.
Pastora es que tengo que conseguir
un diputado, conseguir el alcalde. Mi mensaje es que las
armas de su milicia van más allá de todo eso.
Solamente Dios dice una palabra y hecho está, esa es
la influencia que usted y yo necesitamos de nuestra parte.
Que en el cielo se sepa quiénes somos y que el infierno
tiemble porque usted sirve a Dios y lo ama.

1 Tesalonicenses 1:6 Y vosotros vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo
la palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo, 7 de tal manera que
habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia
y de Acaya que han creído. 8 Porque partiendo
de vosotros ha sido divulgada la palabra del
Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que
también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
extendido, de modo que nosotros no tenemos
necesidad de hablar nada.
Dé gracias cuando le va bien y cuando le vaya mal
también, dale gracias a Dios en todo y esté gozoso con el
Señor.
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Todos así como esas viuda tenemos pruebas en nuestra vida,
le aseguro que la persona que está al lado suyo quizás tiene una
prueba más grande que la de usted, pero Dios es todopoderoso para
ayudarlo y sacarlo de esa prueba.
Génesis 22, es un pasaje tremendo es la historia de cuando Dios
le dice a Abraham sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, el hijo de la
promesa. Abraham no le dice a su esposa Sara sino que toma a su
hijo y se lo lleva al monte Moriah, entonces va caminando Abraham
con su hijo a buscar leña para preparar el holocausto.
Génesis 22:7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y
dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo:
He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el
holocausto?
Isaac no tenía idea que su papá lo iba a sacrificar, que él iba a ser
el sacrificio, le dice a su papá: Papá veo la leña, veo el fuego, pero
¿Dónde está el cordero? Abraham traga y dice: Dios proveerá. ¿Qué
es lo que quiero decirle? Quizás usted está como la viuda tratando
de tocar la puerta muchas veces y se dice: ¿Cómo va ser? ¿Cómo
lo va a hacer Dios? Yo no sé porque Dios tiene muchas maneras de
hacer sus obras, pero sí sé que Dios va a hacer cosa que ojo no vio
ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre porque son las que
Dios tiene preparado para los que le aman.
Dios proveerá, Jehová Jireh, Dios va a hacer lo que sea por causa
suya, siga tocando la puerta de la oración, siga insistiendo, aunque
no vea, pero Dios va hacer cosas maravillosas que llenan el corazón
de paz. El que tiene paz está tranquilo, el que tiene paz no se come
las uñas, no deja de servir al Señor. Confíe, llene la vida su familia
con esas palabras de fe, no sé cómo, pero Dios proveerá. Amén.
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