
MENSAJE 3 

“Orar sin cesar”: Perseverar en la oración hacia la experiencia 

del Cristo todo-inclusivo y extenso revelado en el libro de Colosenses  

 

I. El libro de Colosenses, el cual presenta la más alta revelación de Cristo en toda la 

Biblia, comienza y concluye con “la voluntad de Dios” y con “perseverad en la oración” 

⎯ 1:9; 4:12. 

 

II. La voluntad de Dios para nosotros, esto es, la experiencia de Cristo en Su todo-

inclusividad y extensión, debe ser nuestra por medio de experimentar el perseverar en 

la oración, incluso orar sin cesar ⎯ 4:2a; EV Colosenses, Cap. 33; Entrenamiento de 

perfeccionamiento: Cap. 14, Sec. 3 

“Debemos orar con perseverancia para ser preservados en este estado de oración. En 

otras palabras, lo que experimentamos en nuestro diario vivir debería ser lo mismo que 

lo que experimentamos en momentos de oración genuina. Nuestra experiencia en la 

oración debe llegar a ser un modelo de nuestra vida cristiana cotidiana…” 

 

“No basta con tener meramente la revelación extensiva y todo-inclusiva acerca de 

Cristo. Después de recibir tal revelación de Cristo, tienen que orar y tienen que 

perseverar en la oración. No se dejen subyugar por nada. No permitan que nada los 

oprima, reprima o deprima. No permitan que nada los distraiga, retenga u obstruya. 

Tienen que perseverar. De ahí que Pablo dijese: “Perseverad en la oración”. 

 

III. Perseverar hasta orar sin cesar permite una entrada práctica a la experiencia del Cristo 

todo-inclusivo y extenso revelado en Colosenses:  

 

A. Andar como es digno de Él, agradándole en todo⎯ 1:10a. 

B. Disfrutarle como nuestra porción, nuestra extensa tierra ⎯ 1:12. 

C. Alcanzar la perfecta certidumbre de conocimiento, hasta alcanzar el pleno 

conocimiento de Cristo como el misterio de Dios ⎯ 2:2. 

D. Aunque ausente en la carne, estar con los hermanos en el espíritu ⎯2:5a. 

E. De la manera que le recibimos, andar en Él y ser sobreedificados en Él ⎯2:6-7. 

F. Ser “según Cristo”⎯ 2:8b. 

G. Participar de Él como la realidad de todas las cosas positivas ⎯ 2:16-17, 19a. 

H. Fijar la mente en las cosas de arriba ⎯ 3:2. 

I. Despojarse del viejo hombre con sus prácticas y vestirse del nuevo hombre ⎯ 

3:9b-10a. 



J. Hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ⎯ 3:17; 4:2b; 

EV Colosenses 65: 585. 

K. Tener nuestro ser siempre abierto a Su palabra ⎯ 4:3, con nota 3-1. 

L. Andar sabiamente en nuestro vivir diario, redimir el tiempo ⎯ 4:5. 

M. Sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, saber como responder 

a cada uno ⎯ 4:6. 

 

IV. Perseverar en la oración sin cesar por medio de mantener una atmósfera de oración 

⎯ EV Colosenses msj. 65: 

A. Debemos aprender a perseverar, ya no más en la expresión de sus ideas, 

conceptos y opiniones, pero en oración.  

B. Debemos perseverar en la orción porque el mundo que nos rodea se encuentra 

alejado de Dios; orar significa ir en contra de la corriente, la tendencia, en el 

universo caído; la batalla por la oración es continua.  

C. Para perseverar en oración, es provechoso tener transacciones definitivas y 

serias con el Señor, aún hacer un voto a Él:  

1. “Señor, he decidido tomar en serio el asunto de la oración. En presencia 

de los cielos y la tierra declaro que a partir de hoy llevaré una vida de 

oración. Estoy resuelto a dejar de ser alguien que no ora; antes bien, seré 

una persona de oración”. 

2. “Señor, me siento urgido en cuanto a este asunto. Me consagro a Ti para 

llevar una vida de oración. Señor, guárdame en una actitud de oración. Si 

me olvido de este asunto o lo descuido, yo sé que Tú no lo olvidarás. 

Acuérdame una y otra vez que necesito orar”.  

3. “Señor, yo sé que si me olvido de esta promesa, Tú no la olvidarás. Señor, 

desde este mismo momento quiero entregarte esta responsabilidad. 

Señor, no me olvides, no dejes de recordarme que necesito orar”. 

D. Después de hacer este trato con el Señor con respecto a la oración, deberíamos 

apartar tiempos específicos para orar; para disponer de más tiempo para orar, 

debemos separar tiempo durante el día.  

E. “Las conversaciones inútiles debilitan nuestro espíritu de oración, perjudica la 

atmósfera de oración y desperdicia el tiempo que podríamos usar para la 

misma…”  

F. “Si en todas las iglesias los santos hacen esta clase de trato con el Señor, el 

recobro se enriquecerá y elevará notablemente. Además de esto, los santos 

disfrutarán al Señor, de Su presencia y de Su unción, la cual se nos da para 

momentos específicos así como constantemente. Durante todo el día disfrutarán 

de la sonrisa que se halla en la faz del Señor. A medida que perseveremos en la 



oración, la persona viviente de Cristo vendrá a ser nuestra experiencia y nuestro 

deleite….” 


