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SEMANA 8. 

“No nos rindamos” 
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Oración inicial. 
 
“Amado Dios, nos presentamos delante de ti, para recibir las 
fuerzas que requerimos para perseverar hasta el final de todo 
cuanto realizamos todos los días; y en este momento te pedimos 
que nos ayudes a aprender a hacer un esfuerzo mayor cada día, 
Espíritu Santo tu eres nuestro maestro, te lo pedimos en el 
Nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, 
amén”. 
 
Introducción. 
 
El esfuerzo de todos los días, nos permite saber que vamos 
avanzando en nuestro diario caminar. Pero en muchas 
ocasiones, cuando tenemos batallas por enfrentar o situaciones 
difíciles que vencer, y la situación no es fácil de superar, nos 
encontramos en un dilema: ¿nos dejamos vencer, o 
perseveramos hasta el final? 
 
Tema. 
 
Hemos aprendido que Dios es con nosotros y que podemos 
confiar plenamente en Él, acerca de su respaldo a nuestras vidas 
y de que todo debe cooperar bien conforme a Su Propósito  
 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados”. (Romanos 8:28)  
 
“YA HAS ESTADO AHÍ EN EL PASADO. NO TE GUSTÓ, DE LO 

CONTRARIO HUBIERAS PERMANECIDO AHÍ" 

necesario perseverar, porque quizá no vale la pena. Pues bien, 

debemos tener presente que rendirse no es una opción, que solo 

hay que perseverar un poco más, solo u n poco más.  

 “Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque 

Dios le dará un premio. Cuando pase la prueba, recibirá el premio 

de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman”. 

Santiago 1:12. 

La tentación no solo nos quiere llevar a pecar, también busca que 
nos rindamos ante las adversidades, pero si recordamos que al 
mantener nuestra fe y nuestra esperanza, hasta logar nuestra 
meta, será más gloriosa la victoria, que el conformismo a dejarse 
vencer. 
 
 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la 

paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no 

avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

Romanos 5:3-4 

 
Oración final. 
 
Señor Jesucristo, tu nos mostraste el camino, perseveraste hasta 
el último momento y aun hoy lo haces, para hacer volver el 
corazón de los hombres y mujeres a Dios. Te pedimos que nos 
ayudes hoy, a no darnos por vencidos antes las dificultades, no 
queremos rendirnos, queremos ser más que vencedores en ti. 
Espíritu Santo, ayúdanos, danos fuerzas para no rendirnos y 
lograr nuestras metas. Padre te lo pedimos en el nombre de 
Jesucristo tu hijo, amen. 
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  No podemos rendirnos por lo que los demás digan y hablen de 

nosotros injustamente, puesto que las criticas siempre estarán 

presentes. Es importante que no nos olvidemos de nuestro 

objetivo, hay que perseverar. 

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 

que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 

por delante,  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 

Dios.(Hebreos 12:1-2).  

 

3.- No rendirse por anhelar el pasado. 

Recordar el pasado para testificar o desafiarnos hacia un futuro 

mejor, no es incorrecto; pero muchas personas se rinden, porque 

creen que su pasado es mejor, y que lo que viene por vivir es 

incierto y hasta de malos resultados. 

“Pero Jesús le dijo: -Aquel que empieza a arar un campo y mira 

hacia atrás, no sirve para el reino de Dios”. Lucas 9:62. 

Pero si tenemos presente que lo que estamos pro vivir es mucho 

mejor de lo que hemos vivido, anhelaremos llegar a esa estación 

de nuestras vidas, y buscaremos no quedarnos estancados en el 

pasado que vivimos. 

Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La 

gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho 

Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de 

los ejércitos. Hageo 2:8-9 

 

4.- No rendirse ante la tentación. 

Seguramente has sentido que debes rendirte, es decir que ya no es 

Si sabemos lo que hemos vivido y las consecuencias que han 

resultado, y hemos visto que no ha funcionado; es tiempo de 

perseverar hasta lograr un cambio verdadero. 

1.- No rendirse ante el temor. 

Una de las cosas que nos hacen rendirnos es el temor, temor a la 

derrota o a nuestros adversarios. Esto sucede por la inseguridad de 

no saber si lo lograremos o no. Rendirse es un efecto del temor, 

pero tenemos el respaldo divino aun ante nuestros adversarios. 

 “Sean fuertes y valientes; no tengan miedo ni se aterroricen de 

ellos, porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los 

abandonará ni los olvidará” (Deuteronomio 31:6). 

No puedes rendirte por temor, ni por ninguna otra causa. La 

perseverancia es un elemento que debemos cultivar en nuestras 

vidas. La Palabra de Dios nos enseña que El temor sale de 

nuestras vidas, cuando nos llenamos del amor de Dios. 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 

temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, 

no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, 

porque él nos amó primero. (1 Juan 4:18-19) 

 Si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, sabremos que no 

debemos rendirnos ante el temor, pues Dios nos fortalece en Él.  

 

2.- No rendirse ante la crítica de los demás. 

Algo que sucede muy frecuentemente que lleva a las personas a 

rendirse, es la crítica de los demás, cuando vamos avanzando en 

nuestras decisiones, y hay quienes nos observan y critican por ello, 

provocará en muchas ocasiones que dejemos de avanzar.  

“Toda la gente los va a odiar a ustedes por causa de mi nombre, 

pero el que persevere hasta el final será salvo”. (Mateo 10:22). 


