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Enseñanzas Para Células.
PERSEVERANCIA
Un continúo esfuerzo para hacer o alcanzar algo, a pesar de las dificultades, fracasos y
oposición.
En la vida Cristiana es muy importante ser perseverantes, Jesús mismo dijo “mas el que
persevere hasta el fin, este será salvo” (Mateo 24:13). Cuando leemos las escrituras
vemos que Jesús nunca dijo que sería fácil, al contrario nos enseño que en el mundo
tendríamos muchas aflicciones pero que tuviéramos confianza porque Él ya ha vencido al
mundo (Leer Juan 16:33). La definición de perseverancia indica que es un esfuerzo
continuo esto es que no para, sino que es constante. Cuantas veces nos proponemos
alcanzar algo pero cuando se presentan dificultades, fracasos y oposición desistimos en
nuestra búsqueda y abandonamos por completo el deseo de alcanzar esa meta. La
perseverancia no se alimenta por si misma sino que es alimentada e impulsada por la fe.
Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios (Leer Hebreos 11:6) y que los que
servimos a Dios necesitamos fe.
En la biblia encontramos muchos ejemplos de perseverancia y fe, uno de estos es el ciego
Bartimeo (Leer Marcos 10:46-52). Bartimeo anhelaba ser sano, el sabia que esa era su
oportunidad y no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera entre él y su milagro. A
pesar que la multitud le decía que se callase, el insistió- persevero hasta alcanzar lo que
deseaba. La fe para creer que Jesús lo podía sanar fue lo que lo impulso a Bartimeo a
perseverar, por esto Jesús ni oro por él, solo le dijo “vete tú FE, te ha salvado” e
inmediatamente recobro la vista. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo se rinde ante la
oposición de los demás?
Otro ejemplo es el de la mujer del flujo de sangre (Leer Marcos 5:21-34). La biblia nos
relata que llevaba 12 años enferma que había sufrido mucho en los tratamientos médicos y
que aun había gastado todas sus finanzas buscando ser sana de su enfermedad. Se
encontraba en una situación tan difícil, todos sus esfuerzos de ser sana habían terminado
fracaso y para rematar su enfermedad había empeorado. Mas sin embargo, al oír hablar de
Jesús y su poder sanador y al darse cuenta que estaba cerca, vio su oportunidad y
persevero luchando entre la gran multitud hasta tocar el borde del manto de Jesús. Hubiera
sido más fácil quedarse lamentando diciendo “ya he hecho todo lo posible y no he logrado
nada, ya no hay esperanza para mi” pero su FE, al igual que Bartimeo, la impulso entre su
dolor y la gran multitud hasta lograr alcanzar a Jesús y recibir inmediatamente su milagro.
Llama la atención que Jesús le dice lo mismo que le dijo a Bartimeo “tu FE te ha hecho
salva”. En otras palabras Jesús les estaba diciendo recibe tu sanidad y salvación porque
creíste y perseveraste hasta alcanzar lo que deseabas.
En conclusión, podemos ver que la FE y la Perseverancia van de la mano. A pesar de las
dificultades y circunstancias que te rodean, sigue creyendo y sigue perseverando porque
aun hay esperanza para ti, tu familia. Así como estas dos personas no se rindieron, sigue
firme sabiendo que “el que persevere hasta el fin, este será salvo” (Mateo 24:13).
¿Cuenta un testimonio de perseverancia?
¿Qué cosas puedes hacer para fortalecer tu fe y la de otros?
¿Cómo se aplica esta enseñanza a tu vida?

