
2.6 “Muchos Aspiran, Pocos Alcanzan”
(Perseverancia) 

Henry Clay 
 
(Basado en una charla dada por Walt Henrichsen en una conferencia de los Navegantes)  
 
 Muchos empiezan bien, con ganas de servir a Dios, pero pocos terminan bien. ¿Por qué? 
  
 I. Una Guerra Espiritual   Ef.6:10-18 
   En cualquier guerra hay bajas. Solamente hay 3 personas que pueden destruir tu vida: Dios, 
el enemigo, y tú. Y hay buenas noticias: Dios te quiere y no te va a hacer daño. El diablo quiere 
destruirte pero no puede tocarte sin el permiso de Dios. De los tres entonces esto solamente deja 
una persona que puede destruir tu vida: ¡TU! 
  ¿Quiénes son algunas personas en la Biblia que empezaron bien pero no terminaron bien? 
Adán y Eva, Caín, Judas, Uzías, Salomón, Lot 
  ¿Y en cuanto a las personas en tu vida? ¿No te asusta? 
 En la selva en la noche se acercan los animales. Hay que mantener el fuego fuerte.  
  La vida se puede definir como la suma de las fuerzas que resisten la muerte.  
  
 II. Formas de Arruinar tu Vida  Prov.4:23  Cuidar el corazón.  
  1. Falta de corazón para Dios  (II Cron.16:9) No es simplemente religión, sino 
relación. 
 No es simplemente iglesia, sino Reino de Dios. Amor, temor; fuego. Le quiero agradar a Dios. 
Conocerlo mejor. (Rom.1) Sin su conocimiento la maldad entra como diluvio. 
 
  2. Falta de odio para el pecado  (Prov.8:13) ¿Qué es lo que te hace vomitar? 
Debemos tener ese sentimiento con el pecado. Pecadito preferido- ¿Has hecho una tregua de paz 
con el enemigo?  
  Mantener un compromiso firme para echar los enemigos de Dios de la tierra prometido.   
  Rom.6:14 El pecado no debe reinar sobre vosotros. 
 
  3. Falta de hambre para la Palabra  (Salmo 1)   
   Competencia con la tele. Una dieta de hambre.   
  Salmo 19:10 ¿Tienes deleite en la Palabra de Dios?  
   ¿Qué metas tienes para tu vida en cuanto a la Palabra? 
 
  4. Falta de respiración espiritual. (Salmo 63:1-5) 
 Hay que respirar el aire del cielo. Tiempo en su presencia. Broncearse en su luz. Nadando, 
desesperado para respirar: oración.  No es principalmente intercesión sino comunión. 
 
  5. Espíritu independiente  (Prov. 18:1,2)  Llanero solitario. No se puede contar de la 
persona. Espíritu de división. I Cor.1:12 Espíritu de critica. 
  No es tu llamado corregir a todo el mundo. Humillarte para trabajar bien en un equipo. La 
importancia de relaciones "Bernabé." 
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  6. No compartir tu fe  (Apoc.12:11) Permitir que la esterilidad te moleste. Sentir la 
responsabilidad.  
Sangre en las manos.  
  En este momento Dios tiene personas en tu vida que quiere que ministres. ¿Quiénes son? 
Col.1:28-29 
    Oración, ejemplo, hablar, hablar otra vez. 
 
  7. Falta de rendir cuentas a un hermano/a  (Santiago 5:16)  Levadura de los 
 Fariseos. Jugando a las escondidas. ¿Quién te conoce verdaderamente? 
 
  8. Raíz de amargura  (Heb.12:14,15) 
 Hay que perdonar. Dar o los demás espacio para ser humano. No pases la vida enojado con la 
gente, la familia, el país. Rechacen el espíritu de venganza.  Ya hay un Juez en el universo.  
 
  9. No aceptar reproche    (Prov.25:12; 15:31) 
 Comunión que tiene dientes. Cada uno de nosotros tenemos áreas ciegas. Necesitamos a otros para 
ayudarnos. Pero hay comunicar que quieres la ayuda de otros. 
 
  10. Amar el mundo  (Santiago 4:1-4) Cosas, seguridad, reputación. Querer más de este 
mundo. Empezar a servir a uno mismo. ¿Qué ventaja hay para mi? Síntomas: conflictos, falta de 
oración, descontentamiento, envidia, falta de gratitud, orgullo. 
  
 2 Timoteo 4:7-8  ¿Vas a ser una baja más, una victima mas?  Esto depende de ti y la gracia de 
Dios. 
 
 

Seminario de Liderazgo              Un Ministerio de Los Navegantes 


