
MENSAJE 2 

“Orad sin cesar”: Vivir a Cristo 

 

Ir en pos de la máxima experiencia de Cristo de manera subjetiva revelada en el Libro de 

Filipenses 

 

I. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos anima a perseguir la máxima experiencia 

de Cristo de manera subjetiva; finalmente, esta excelente experiencia es “vivir a 

Cristo” ⎯ Fil. 3:13-14, 1:21a. 

 

II. La pauta representativa que se halla en Mensajes de Vida y Entrenamiento de 

Perfeccionamiento indica que a través de nuestro empeño progresivo de orar sin cesar 

es que espontáneamente vivimos a Cristo con miras a esta máxima experiencia 

subjetiva de Él: 

A. En un día de veinticuatro horas, ¿Por cuánto tiempo vivía yo a Cristo? … por medio 

de la oración, yo entraba en mi espíritu y vivía a Cristo. Cuanto más oraba, más le 

vivía…”⎯ Mensajes de Vida, tomo 2. 

B. “Dondequiera que esté, e independientemente de lo que esté haciendo, ore sin 

cesar para tener contacto con Él en su interior. Cuando esto se convierta en su 

modo de vivir… Eso es lo que Dios desea…”⎯ Mensajes de vida, tomo 2. 

C. “A medida que usted conversa con Él, estando abierto, preparado y disponible, 

Él obrará en usted, hablando y reaccionando… Usted y Él, Él y usted tendrán una 

misma vida y un solo vivir… Esta clase de vida no debe ser ocasional ni 

accidental… Manténgase atento a Él, conversando con Él. …”⎯Mensajes de Vida, 

tomo 2. 

D. “En vez de vivirnos a nosotros mismos, debemos practicar el vivir a Cristo… Pero 

ustedes pueden orar: antes de hacer cualquier cosa, de esta manera: “Señor, Tú 

vives en mí”. Oren de esta manera durante todo el día. Así cultivarán un hábito 

permanente en el cual no se viven a ustedes mismos, sino que viven a Cristo…”   

Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 13. 

E. “Permítame repetirles esto: vivir a Cristo, esto es, practicar ser un solo espíritu 

con el Señor, sólo se logra mediante una oración continua e incesante. Para 

tener tal vida de oración, debemos aprender a velar…  Si descubren que algo en 

su interior se resiste a orar, deben luchar contra ello…”  Entrenamiento de 

Perfeccionamiento, Cap. 14. 

F. “Orar sin cesar es orar de modo que el Espíritu en su interior nunca se apague… 

usted debe hacer esta clase de oración como una respiración incesante, a fin de 

mantenerse viviendo a Cristo…”  Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 13. 



G. “No traten de vivir a Cristo; solamente oren. Es sólo mediante una oración viva y 

continua, una oración a manera de respiración incesante, que nosotros 

espontáneamente viviremos a Cristo…” Entrenamiento de Perfeccionamiento, 

Cap. 13. 

H. “Si usted es un contador, mientras trabaja en sus libros debe continuar orando. 

No lleve la contabilidad por sí mismo. Llévela con el Señor Jesús. Hágalo teniendo 

al Señor con usted…” Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 15. 

III. Por medio de orar sin cesar pudo vivir a Cristo en la prisión romana, y fue salvo 

espontáneamente de la vergüenza de no magnificarlo a Él⎯Fil. 1:19a-21a. 

 

IV. Por medio de orar sin cesar podemos vivirle a Él, no solo en circunstancias 

extraordinarias, sino también en las ordinarias y repetitivas de nuestra vida diaria, de 

esta manera podemos ser salvos continuamente de ser avergonzados por no 

magnificarle a Él⎯ Fil. 2:12-13; Mensaje de Vida, Tomo 1. 

“Debido a que es tan fácil salirnos de Cristo y empezar a vivir nuevamente en nosotros 

mismos, haciendo las cosas por nosotros mismos, hablando en nosotros mismos o 

amando a otros por nosotros mismos, Pablo nos exhorta a llevar a cabo nuestra 

salvación “con temor y temblor” (Fil. 2:12). Necesitamos ser salvos diariamente, incluso 

a cada hora, de todo lo que está fuera de Cristo. Debemos llevar a cabo nuestra 

salvación momento a momento con temor y temblor, no sea que digamos algo fuera de 

Él, respondamos alguna pregunta aparte de Él o reaccionemos en nuestros sentimientos 

en vez de reaccionar en Él. 

 

A. Perseverar al orar sin cesar nos capacita de hacer todas las cosas sin 

murmuración y argumentos ⎯Fil. 2:14. 

B. Perseverar al orar sin cesar nos capacita de enarbolar la palabra de vida ⎯Fil. 

2:16 y la nota 16-1. 

C. A medida que perseveramos al orar sin cesar somos espontáneamente 

subjetivamente justos, “hallados en Él” en todo tiempo⎯Fil. 3:9. 

D. A medida que perseveramos al orar sin cesar, espontáneamente “le 

conocemos” ⎯Fil. 3:10a. 

E. A medida que perseveramos al orar sin cesar, llegamos espontáneamente a 

la experiencia de la superresurreción de entre los muertos⎯Fil. 3:11. 

F. A medida que perseveramos al orar sin cesar, avanzamos espontáneamente 

hacia la meta para alcanzar la máxima experiencia de Cristo de manera 

subjetiva⎯Fil. 3:14. 

G. A medida que perseveramos al orar sin cesar, vivimos espontáneamente con 

Él una vida comprensiva⎯Fil. 4:5. 
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H. A medida que perseveramos al orar sin cesar, conversamos 

espontáneamente con Él en un vivir salvaguardado de la ansiedad ⎯Fil. 4:6; 

Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 20. 

“Así que aprendan a conversar con Él. Aprendan a decirle al Señor: “Señor, 

no tengo otra ambición excepto amarte a Ti. Sólo te quiero a Ti, Señor; sólo 

te amo a Ti. Lo que Tú quieras, yo quiero. Pero, Señor, debo decirte que sin 

importar cuánto lo quiera, no lo haré. Simplemente no lo haré, porque nunca 

lo lograré. Te amo, Señor”. Éste será un gran campo adonde pueden ir cada 

día…” 

I. A medida que perseveramos al orar sin cesar, espontáneamente nos 

encontramos revestidos de poder en “hacer todas las cosas” ⎯Fil. 4:12b-13. 


