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14.-Sin Compromiso NO hay Resultados 
Cita: Mateo 7:7 ''Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá...'' 

 

Introducción: Otro de los problemas más grandes en los creyentes, en el área de la oración, es que 

desmayan y no pueden orar continuamente. No logran ver sus oraciones contestadas porque se dan por 

vencidos y no pueden mantener una vida de oración constante. A continuación, vamos a estudiar algunos 

puntos importantes que nos ayudarán a tener una vida de oración continua y constante. 

 

I. El Compromiso  ¿Qué es compromiso? 

Es tomar una decisión de calidad por un largo tiempo con todo el corazón y sin volver atrás. 

 

Éste es el primer paso para poder tener una vida de oración constante y continua en nuestra vida. Nosotros 

mismos tenemos que tomar una decisión de orar todos los días, sabiendo que si no lo hacemos, la voluntad 

de Dios está siendo obstaculizada en nuestra vida, y Dios no puede tener una comunión íntima con nosotros. 

Pero si oramos, El nos puede revelar sus propósitos, porque Dios usa a los humanos para llevar a cabo su 

voluntad. Dios quiere cambiar y tocar personas, países, continentes, y poner en ellos el querer como el 

hacer. Para eso, es necesario mantener una vida de oración continua. También, debemos entender que si no 

oramos, estamos propensos a caer en tentaciones. Por eso, hay que tomar una decisión y hacer un 

compromiso de orar siempre. 

 

¿Qué hacemos con el pueblo indeciso y sin compromiso para orar? 

''Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión'' 

Joel: 3:14 

Nuestro trabajo como ministros, es llevarlos a tomar una decisión de calidad, y ésta es la de desarrollar una 

vida de oración constante para que se acerquen a Dios y busquen su rostro. Los primeros que deben 

empezar a orar son los hombres, y después, sus mujeres y sus hijos. 

 

Hay cuatro mecanismos que pueden utilizar los hombres para provocar que la gloria de Dios ola bendición 

de Dios se derrame sobre un hogar o una cosa. 

 

1) Ser los primeros en servir: Cuando el hombre encabeza el servicio a Dios, la bendición se aumenta en 

su vida. 

2) Ser los primeros en alabar y adorar: Ellos deben ser los primeros en levantar sus manos, en darle 

honra y gloria a Dios. 

3) Ser los primeros en orar: Cuando el hombre es el primero en orar y buscar la presencia de Dios, la 

bendición se aumenta en su casa. El hombre tiene una autoridad que la mujer no tiene, y ésta es la autoridad 

de la bendición sacerdotal que se desata en la familia. 

4) Ser los primeros en ofrendar: Cuando esto ocurre, las ventanas de los cielos se abren en la finanzas de 

un hogar. Cada hombre, jefe de familia, debe empezar hoy a hacer un compromiso para orar siempre. 

 

II- La Disciplina  ¿Qué es disciplina? 

Es someter nuestra carne a servidumbre para lograr una meta. La disciplina no es una meta, sino un medio 

para llegar a ella. En este caso, la meta es orar continuamente y con perseverancia. Usted no puede 
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regocijarse en su disciplina, sino en su relación con Dios. La disciplina es el medio que nos ayuda al 

comienzo, para llegar a tener una vida de oración constante, y además, empezar una relación con Dios. Si 

ponemos la disciplina primero, eso nos ayudará a desarrollar autocontrol. 

 

¿Cuál fue la disciplina de Pablo? 

''sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo 

mismo venga a ser eliminado'' 1° Corintios 9:27. 

 

Recordemos que la carne no quiere orar; es débil, no siente orar, pero tenemos que hacer un compromiso y 

tomar una decisión ahora mismo de orar todos los días. Recuerde que la disciplina nos ayuda a someter 

nuestra carne a la voluntad de Dios. ¡Someta su carne!. 

 

III- La Perseverancia 

Es la palabra griega ''proskarteresis'', que significa insistir, ser fuerte hacia, perseverar, permanecer, 

quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, consistencia, ser constante con una persona o cosa. 

 

''Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y 

con sus hermanos'' Hechos 1:14.  

 

''gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración'' Romanos 12:12 

 

''Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con todo perseverancia y 

súplica por todos los santos'' Efesios 6:18. 

 

Existen tres grandes enemigos del creyente, los cuales son: 

 

El Orgullo: Es el pecado que da origen a todos los pecados. Fue a causa de este pecado que Lucifer fue 

expulsado del cielo. 

 

El Temor: Es un espíritu que te paraliza y nunca te deja triunfar en la vida (se le conoce también como 

temor al fracaso). Hoy día, hay miles de creyentes paralizados por el miedo que necesitan ser libres.  

 

La falta de perseverancia: Mientras el orgullo da origen a cualquier pecado, el temor amarra y paraliza, y 

la falta de perseverancia, inmoviliza y no deja continuar. Éste es uno de los grandes enemigos del creyente. 

Usted encontrará personas que empiezan proyectos y no los terminan. También, empiezan a trabajar en 

ministerios y los abandonan, empiezan a cambiar y paran de hacerlo, empiezan a estudiar y lo dejan, 

empiezan a orar y no continúan; desmayan por la falta de perseverancia. Hay un montón de proyectos, 

metas y propósitos no terminados como resultado de la falta de perseverancia. La inconsistencia es un gran 

mal. 

 

Conclusión: Con frecuencia, nos fatigamos y desmayamos en la oración. Oramos por un tiempo, pero 

después dejamos de hacerlo, y como resultado, nuestra vida espiritual se seca.  

 


