
Bienvenidos de nuevo a la iglesia  

de Cielo Vista en línea, 

estoy muy contento  

de que estén con nosotros, 

Esta es una nueva serie, de la que 

empezamos la semana pasada. 

Hoy quiero hablarles  

por unos momentos, 

sobre la determinación  

y la perseverancia, 

dos buenas palabras , 

si alguna vez empezaste algo  

y lo dejaste, 

puedo identificarme contigo, 

yo también empecé algunas cosas y pare, 

pero desearía no haberlo hecho, y 

quiero hablarles hoy sobre perseverancia 

y determinación,  

ahora vivimos en tiempos inciertos, 

¿no es así? 

pero hoy quiero decirles 

que Dios siempre está seguro, 



mientras que nosotros podemos vivir 

en tiempos inciertos, 

nada de Dios es incierto, 

servimos a un Dios cierto, 

siempre a tiempo, 

Santo, amoroso, 

que sabe exactamente  

dónde estamos, 

y qué estamos haciendo, 

así que hoy, quiero contarles 

acerca de un “ir al verso” 

que he usado mucho en mi vida, 

me ha dado inspiración, 

me ha dado mucha determinación, 

me ha dado perseverancia, 

y así te lo leeré en un momento, 

es de Gálatas Capítulo 6 , 

te lo daré en un momento, 

así que sólo tienes que conseguir 

tu Biblia, y tal vez 

un grupo en tu casa, 

o puedes verlo en tu teléfono 



o i-pod, computadora, grupo interno, 

televisión o dondequiera que estés. 

Toma tu Biblia y vamos a mirar 

Gálatas 6 , 

por lo que algunos de ustedes 

pueden haber dicho, estoy cansado 

de esta charla de coronavirus. 

Estoy de acuerdo con ustedes, 

algunos de ustedes pueden decir, 

estoy cansado de estar 

en confinamiento, estoy cansado 

de que el centro comercial no esté abierto, 

estoy cansado de toda la temporada, 

bueno, hay mucha gente 

probablemente pensando igual. 

De cualquier forma, quiero hablar 

de cómo ver más allá de todo esto 

y pensar en la perseverancia 

y la determinación, basándonos en 

un versículo de la palabra de Dios, 

este es Gálatas 6:9, lo leeré: 

No nos cansemos 



de hacer lo que es bueno, 

en el momento justo, 

cosecharás 

una cosecha de bendiciones, 

si no nos damos por vencidos. 

Aquí hay una condición; 

ahora, es posible 

cansarse de hacer el bien, 

y es por eso 

que le llamamos determinación 

y perseverancia, 

y éste es el motivo, 

el motivo es qué a veces es difícil ir 

y terminar algo, 

porque no vemos 

la recompensa instantánea 

para nuestro beneficio, 

te diré esto, 

no conozco a nadie que haya iniciado 

un programa de colegio, 

o entrado en una escuela de posgrado, 

y que al tomar una sola clase, 



ya haya terminado. 

Nunca he conocido a alguien 

que haya dicho; voy a perder peso, 

y así que, 

voy a correr alrededor de la cuadra, 

comer una taza de queso cotija y una nuez, 

y eso es todo, 

ahora he perdido todo el peso 

que siempre he querido perder. 

Eso no es una realidad, 

tu y yo temenos que perseverar 

en cosas de la vida 

que alomejor no quisieramos, 

pero es del otro lado 

de la perseverancia 

y de la determinación 

donde la verdadera Victoria  

se encuentra. 

Escuché una frace,  

hace mucho tiempo 

que dice asi… 

la motivacion te llevará empezar 



pero es la disciplina es 

la que te mantiene creciendo. 

El Apostol Pablo le dijo 

a la familia de la iglesia de Galatas, 

que ahora es la ciudad de Turquía, 

no se cansen de hacer lo bueno, 

ahora, aqui estan las preguntas obvias, 

que tienen respuestas obvias. 

No se cansen de hacer lo bueno. 

¿Es leer nuestra Biblia bueno? 

Por supuesto que es bueno. 

¿Es compartir nuestra fé bueno? 

Porsupuesto que es bueno. 

¿Es aprender a orar, 

y orar por otra gente 

e interceder por otra gente Bueno? 

Por supuesto que es bueno, 

cuando nos vemos  

en el tunel del caos, 

y vamos a resolver  

conflictos con alguien, 

¿es esto algo bueno? 



Por supuesto que si lo es. 

El problema es éste, 

¿Es la fatiga posible mientras  

estamos hacienda el bien? 

La Biblia dice que si lo es, 

y Pablo dice: 

No se cansen de hacer el bien 

Cuando leo eso, 

me dice que hay esa posibilidad 

de que nos cansemos 

de hacer lo correcto 

y de hacer lo que es bueno, 

¿Estas por darte por vencido en algo? 

Esta es una pregunta personal. 

Larry, vamos a seguir adelante… 

No hablemos de eso. 

Es fácil querer parar 

cuando estamos cansados, 

y aqui hay otra razón por la que 

se piece que es mas fácil parar; 

cuando estamos aburridos. 

He conocido gente que cambia de Iglesias, 



porque estan aburridos. 

He conocido gente que ha dejado herencias, 

porque  estan aburridos. 

He conocido gente que cambia de escuelas, 

porque  estan aburridos. 

He conocido gente que dice 

-voy a cambiar mi carrera – 

porque  estan aburridos. 

Este es el peligro 

de hacer grandes decisiones 

cuando estas aburrido. 

Si estas aburrido y haces una decision,  

y cambias la escuela,  

y cambias tu carrera, 

y cambias la iglesia,  

y cambias la relación, 

y pienzas que cuando venga lo nuevo, 

va a ser mas interesante. 

Si puede ser por un momento, 

pero esta es la verdad, 

va a llegar un momento, 

en el que, lo que pensamos 



que iba a ser muy interesante, 

se convirtió en aburrido otra vez. 

No se trata de la iglesia, de la relación, 

de la carrera, de la escuela, 

no es esa amistad, 

es algo dentro de nosotros 

que quiza hemos aprendido, 

a alejarnos de cosas  

que se nos hacen difíciles, 

y en lugar de perseverar, paramos. 

Paul les escribe la carta a la iglesia, 

y les dice, hay una posibilidad de 

que nos cansemos de hacer lo correcto. 

Si tu te estas cansando 

de hacer lo correcto ahorita, 

quiero animarte a que no pares. 

Haz lo que dijo el apostol Paul, no pares 

sigue adelante, porque el dijo esto: 

En el tiempo correcto 

recogeremos una cosecha de bedición, 

si no nos damos por vencidos. 

La pequella palabra “si” 



es como una bisagra en una puerta 

se abre para permitirnos seguir 

con determinación y perseverancia, 

habiendo decidido 

no darnos por vencidos, 

porque al tiempo correcto 

Vamos a recibir  

una recompensa de bendición. 

Si no nos damos por vencidos. 

Cosechamos, 

cuando hemos plantado algo. 

Cuando Heather y yo nos casamos, 

teníamos un jardín en el patio, 

con zanahorias, pepinos y ejotes, 

algunas viñas de tomates, 

y no estoy tratando 

de profundizarme en la agricultura. 

Déjenme les digo algo, 

cuando plantamos pepinos 

no esperamos tener 

un árbol de plátanos. 

Saben por qué, 



Porque cosechamos lo que plantamos. 

Vamos a cosechar lo que plantamos. 

Si plantan grandes cosas, 

grandes cosas van a cosechar. 

Voy a darles 3 palabras, 

3 palabras les di la semana pasada, 

Larry, nos vas a dar 3 palabras 

cada semana? 

Quizá, 3 palabras por semana. 

3 palabras que les voy a dar esta semana 

para cerrar esta platica. 

Hablamos sobre perseverancia, 

hablamos sobre determinación. 

Quiero animarlos a que sean fieles, 

fieles en su vida, 

fieles a hacer lo correcto, 

a hacer lo mejor, 

aun cuando estén pasando 

por circunstancias difíciles,  

sean fieles a pesar de mis sentimientos. 

Hay algunas veces que queremos 

darnos por vencidos, 



por supuesto, 

y hay veces que decimos que, 

ya estamos cansados de esto, 

por supuesto. 

A veces decimos, 

ya estamos cansados 

del coronavirus, 

probablemente todo el tiempo. 

Sólo quiero animarlos 

a ser fieles, 

a pesar de sus sentimientos. 

Aun cuando hoy quieran decir 

ya no quiero seguir, 

no paren, 

cualquiera que sea el motivo, 

no lo hagan. 

La 2ª palabra es “Esperanza”, 

a pesar de las actitudes de los demás. 

Yo no puedo cambiar tu actitud, 

Tú no puedes cambiar la mía, 

Tengo que aceptar la realidad 

de que mi actitud depende de mí. 



Y cualquier actitud que tú y yo 

tengamos hoy, buena o mala, 

es lo que hemos escogido. 

Puedes estar rodeado de gente  

con actitud desagradable,  

una actitud pobre,  

eso es lo que ellos han escogido. 

Podemos estar 

alrededor de gente  

que tienen una muy buena actitud; 

“Apenas puedo esperar 

 para servir a Dios”,  

Esa es su elección,  

Así que esperanza y fidelidad,  

Y el último, es el amor a pesar 

de cómo los otros actúan. 

En estos días…. 

Hay mucha gente estresada. 

¿Tú y yo tenemos que ser iguales?,  

no, no creo que tengamos  

que ser iguales. 

Así qué, amemos a otra gente 



a pesar de sus acciones. 

La Biblia dice 

que al tiempo correcto 

vamos a recoger 

una cosecha,  

si no nos damos por vencidos. 

Ustedes pueden preguntar: 

Larry,  

¿cuándo voy a tener esa bendición?, 

Al tiempo correcto. 

¿Puedes ser más específico? 

No. La Biblia dice:  

Si no te das por vencido, 

si continúas hacia adelante, 

Si continúas haciendo esto, 

La Biblia dice,  

qué vas a cosechar una bendición, 

al tiempo correcto.  

Si puedes ver la condición 

al final del versículo,  

“Si no nos damos por vencidos”. 

Ahora voy a terminar con esto, 



Hay una palabra  

que me viene a la mente, 

cuando decimos; 

“Si no nos damos por vencidos”. 

Esa pequeña palabra “Si”, 

Y la palabra 

que me viene a la mente 

cuando pienso en este versículo, 

es la palabra “terminar”. 

Cuando alguien es un terminador; 

veo al apóstol Pablo,  

en Hechos 20:24 dice: 

mi vida carece de valor  

para mi mismo, con tal 

de que termine mi carrera, 

y lleve a cabo el servicio 

que me ha encomendado 

el Señor Jesús. 

Ahí encontramos otra vez 

la palabra ‘terminador”.  

Si nos fijamos en el carácter  

de Nehemias 



en el Antiguo Testamento, 

cuando estaba trabajando 

en la pared, en la pared  

que le asignaron trabajar 

en Jerusalén, hay un tiempo 

en su viaje cuando dijo: 

“Terminamos la pared  

alrededor de Jerusalén”. 

Él es un terminador. 

Cuando ves a Salomón 

que terminó el tabernáculo 

en su palacio, sé llegó el día, 

en el que terminó  

lo que empezó.  

Pero el principal terminador 

con el que quiero terminar 

en esta plática corta, es:   

Jesús, colgado en una cruz,  

y las 3 palabras que usó  

a mero último…¿Que dijo?  

a mero último…¿Que dijo?  

“Todo ha….. terminado”. 



Jesús es un terminador.  

Pablo fue un terminador. 

Salomón fue un terminador. 

Yo quiero que tú seas un terminador. 

Yo quiero ser un terminador.  

Independientemente 

de lo viejo, o joven que seas, 

si empezaste una carrera, 

termínala, 

Si estas en una iglesia,  

la iglesia de Cielo Vista, 

o cualquier otra iglesia, 

termina bien ahí. 

Si estas en una relación muy buena, 

tu matrimonio, ve hasta el final. 

El año pasado, algunos de mis amigos, 

perdieron a sus esposas (os), 

y los ví y les dije:  

¿saben lo que ustedes hicieron? 

Ustedes terminaron los votos 

que ustedes dijeron que iban a terminar. 

Cuando ustedes se casaron, 



ustedes dijeron que iban a permanecer 

en enfermedad o en salud, 

y sus esposos (as) han muerto, 

pero ustedes estuvieron con ellos 

hasta el final. 

¿Saben lo que hicieron? 

Terminaron.   

Terminar es una cosa maravillosa. 

Cualquiera que sea el proyecto 

que estés haciendo,  

termínalo.  

Ver Gálatas 6:9, dice: 

Hay tiempos en que nos cansamos 

de hacer el bien,  

¿Es esto realístico? 

Si lo es, pero, de cualquier forma, 

No pares ahí, si tu continuas,  

tu vas a tener una cosecha 

de bendiciones….hay una condición, 

“si no te das por vencido”.  

Ha sido un placer estar con ustedes 

en estas últimos días, y compartir 



de la determinación.  

Os animo a terminar en victoria. 

Estamos muy contentos  

de que haya estado con nosotros 

en el servicio de Cielo Vista por línea. 

Donde quiera que 

ustedes vayan esta semana, 

lo que sea que hagan,  

sobre todo lo que oren, 

de cualquier forma  

en la que lean la palabra de Dios, 

sean terminadores,  

sean fuertes,  

estén determinados,  

estén preparados,  

perseverando en lo que Dios 

les este llamando a hacer,  

y un día ustedes pasarán  

por una puerta llamada bendición,  

y mirarán atrás y dirán,  

me da mucho gusto  

que no me dí por vencido,  



me da mucho gusto  

que seguí adelante.  

Hasta entonces sigan adelante,  

sigan adelante con fuerza,  

y hasta que nos veamos  

otra vez en línea,  

Dios los bendiga,  

sean fieles,  

manténganse saludables,  

y nos veremos la siguiente vez.  

La bendición  

de las riquezas de Dios,  

estén sobre ti, 

en el nombre de Jesús. Amén. 

 

 

 


