
PREPARARNOS PARA EL INMINENTE REGRESO 

DEL SENOR AL PERSEVERAR EN LA ORACION INCESANTE 

COMO SE VE EN LOS LIBROS DE COLOSENSES Y FILIPENSES 

Y EN LAREALIDAD QUE HAY EN JESUS 
 

Mensaje Dos 

 

Perseverar en la oración incesante para el inminente 

regreso del Señor como se ve en Filipenses 

 
I. Juntamente ubicado en el corazón de la revelación divina, el libro de Colosenses está 

muy relacionado con el libro de Filipenses. 
A. Así como la revelación del Cristo Todo-inclusivo y Todo-extenso en Colosenses está 

en contra de la cultura, también el libro de Filipenses presenta la mayor experiencia 
subjetiva de Cristo en contraste con la cultura – Fil. 3:4-7 

B. Así como el principio de perseverar en la oración sin cesar permite el desplazo de la 
cultura por causa de la experiencia progresiva de Cristo en Su toda-inclusividad y 
toda-extensividad, así también la oración sin cesar es revelada como la clave de vivir 
a Cristo para el máximo disfrute de Él – Fil. 1:19, 21ª; 4:6.  
 

II. Por lo tanto, al perseverar en la oración sin cesar (4:4, 6) podemos procurar la máxima 
experiencia de Cristo (3:8-16) para el comienzo de Su máxima parusía (3:20-21) 
mientras nuestra cultura personal es desplazada a la vez espontáneamente. 

 
III. En los Mensajes de Vida y del Entrenamiento de Perfeccionamiento hay indicaciones 

que es por medio de nuestro perseverar en la oración que espontáneamente vivimos a 
Cristo para la máxima experiencia de Él: 
A. “¿En un día de veinticuatro horas, ¿cuánto tiempo viví a Cristo? ...al orar entraba en 

mi espíritu y vivía a Cristo. Cuanto más oraba, más lo vivía a Él…” Mensajes de 
Vida (2)187-188. 

B. “Dondequiera que usted esté y lo que esté haciendo, ore sin cesar para contactarlo a 
El interiormente. Cuando esto se convierte en su forma de vivir …usted estará en el 
espíritu viviendo a Cristo. Esto es lo que Dios quiere…” Mensajes de Vida (2)190-
191. 

C. “Al conversar con Él, esté abierto, preparado y disponible, Él obrará en usted, 
hablando y reaccionando …usted y El, El y usted, tendrá una vida y un vivir… Esta 
clase de vida no debería ser ocasional o accidental… Manténgase enfocad en El, 
conversando con Él…” Mensajes de Vida (2)105-106. 

D. “En vez de vivir en nosotros mismos, debemos practicar vivir a Cristo… Antes de 
hacer cualquier cosa usted puede orar: ‘Señor, vive en mí’. Ore así todo el día. 
Entonces así llegará a tener un hábito de siempre vivir a Cristo y no su propio ego…” 
Entrenamiento de Perfeccionamiento 158-159. 

E. “Permítanme repetir, para vivir a Cristo, o para practicar el ser uno en el espíritu con 
el Señor, es por la continua e incesante vida de oración. Para tener tal vida de oración, 
debemos aprender a vigilar… Cuando usted descubre que adentro suyo hay algo que 
se opone a orar, usted debe pelear contra esa oposición…” Entrenamiento de 
Perfeccionamiento 174. 



F. “Orar sin cesar es orar para que el Espíritu en usted nunca se apague… usted tiene 
que orar este tipo de oración como respiración incesante a fin de vivir a Cristo…” 
Entrenamiento de Perfeccionamiento 160. 

G. “Si usted trata de vivir a Cristo sin orar será derrotado. No intente vivir a Cristo, mas 
bien ore. Solamente por medio de una viviente y continua oración, una oración que 
es un respiro, que espontáneamente viviremos a Cristo…” Entrenamiento de 
Perfeccionamiento 163. 

H. “Si usted es un contador trabajando en sus libros de contabilidad, usted tiene que 
seguir orando. No haga su trabajo de contador por usted mismo. Hágalo con en Señor 
Jesús. Hágalo teniendo el Señor con usted…” Entrenamiento de Perfeccionamiento 
185. 
 

IV. Por medio de la oración sin cesar podemos vivirlo a Él, no solamente en circunstancias 
extraordinarias, sino también en situaciones comunes y repetitivas de nuestra vida diaria, 
y podemos ser salvos continuamente de la vergüenza de no magnificarlo a Él – Fil. 2:12-
13; Mensajes de Vida (1):187. 
“Debido a que es muy fácil salirnos de Cristo y vivir en nosotros mismos, hacer cosas 
por nosotros mismos, hablar por nosotros mismos, amar por nosotros mismos, que Pablo 
nos exhorta a ‘llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor’ (Fil. 2:12). 
Necesitamos ser salvos a diario, incluso a cada hora, de cualquier cosa fuera de Cristo. 
Debemos estar en temor y temblor para llevar a cabo nuestra salvación instantánea, no 
sea que hablemos fuera de Él, respondamos aparte de Él, o reaccionemos sin Él…” 
A. Perseverar en la oración incesante nos permite hacer todas las cosas sin murmurar ni 

argumentar – Fil. 2:14. 
B. Perseverar en la oración sin cesar nos permite enarbolar la palabra de vida – Fil. 2:16 

nota 1. 
C. Mientras perseveramos en oración incesante, espontáneamente somos justificados 

subjetivamente, ‘hallados en Él’ todo el tiempo – Fil. 3:9. 
D. Mientras perseveramos en oración sin cesar, espontáneamente lo conocemos – Fil. 

3:10. 
E. Al perseverar en la oración, espontáneamente alcanzamos la experiencia de la 

superresurrección de entre los muertos – Fil. 3:11. 
F. Mientras perseveramos en oración sin cesar, espontáneamente avanzamos hacia la 

meta de la máxima experiencia subjetiva de Cristo – Fil. 3:14. 
G. Al perseverar en oración sin cesar, espontáneamente vivimos con Él una vida de 

comprensión – Fil. 4:5. 
H. Mientras perseveramos en oración sin cesar, espontáneamente conversamos con Él 

en un vivir que es salvaguardado de la ansiedad – Fil. 4:6, Entrenamiento de 
Perfeccionamiento 222. 
“Aprenda a conversar con Él… Aprenda a decirle al Señor: ‘Señor, no soy ambicioso 
en nada excepto amándote a ti. Sólo te quiero a ti, Señor; sólo te amo a ti’. ‘Lo que 
Tú deseas, yo lo deseo’. ‘Pero Señor, debo decirte que por más que yo lo desee, no 
lo haré. Simplemente no lo haré, puesto que nunca podré’. ‘Te amo, Señor’”. Este 
será un gran campo al cual puede Ud. ir todos los días. 

I. Mientras perseveramos en oración sin cesar, espontáneamente estaremos revestidos 
de poder para hacer todas las cosas – Fil. 4:12b-13. 


