PERSEVERANDO EN EL CAMINO
Texto: Habacuc 3: 17–19
Introducción: por esta época todas las empresas y las familias están
evaluando el cierra del año; un año diferente que nos ha enseñado muchas
cosas, donde hemos aprendido también muchas experiencias y hoy
queremos recordar a la luz de la palabra sus promesas. LA PERSEVERANCIA
es una cualidad que escasea en las personas, pues creen que el triunfo tiene
que ver más con estar en el lugar indicado y en la hora indicada; que con
esfuerzo y constancia en los proyectos, sueños o planes establecidos.
Perseverar: (Def). Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de
obrar.
•¿Entonces de que se trata esto? La escritura nos exhorta a Alegrarnos y
Gozarnos en Dios sea cual sea la circunstancia; y además la idea es
mantenernos en la FE; como dice “Y no nos cansemos de hacer el bien,
pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos.” (Gálatas 6:9)
•¿Qué logros alcanza el discípulo de Jesús que persevera?
- La perseverancia, como maravilla en el camino del discípulo, ayuda al
cristiano a superar las pruebas, las tribulaciones de la vida espiritual
cristiana (Rm 12:12).
- Le da victoria y la confianza en su vida como discípulo del Señor (2Tim
4:7).
- Un logro de la perseverancia es la firmeza, la constancia, en la ejecución
de los propósitos de este año para tu vida, aún no se ha terminado y
podemos lograrlo (Santiago 5:12).
•¿Por qué perseverar en el camino cristiano? Sin perseverancia no se
puede alcanzar la salvación, después de todo se trata de un acto realizado
por el Amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, pero requiere de
nuestro esfuerzo hasta el final del camino. (Mateo 24:13)
Conclusión: La perseverancia hace del discípulo una persona disciplinada
integralmente y le ayuda a avanzar en las promesas de Dios para su vida.
Recuerda: la Iglesia no fue, ni es, ¡ni será un lugar de Contagio!
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