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Introducción: Hablar de la importancia de ser constantes, si 
queremos llegar a alcanzar algo en la vida. Ya sea en nuestra vida 
espiritual o en lo secular. Ilustración de Tomas Alba Edison. A Edison 
le tomo 9,000 intentos para logra inventar la bombilla eléctrica. 
Gracias a que Edison fue constante y no se desanimo durante las 
primeras 8,999 veces logro alcanzar lo que quería. En nuestra vida 
espiritual y secular sucede lo mismo.  
 
Ejemplo: Dietas, ejercicio, oración, Resoluciones a principio de año. 
Muchos de nosotros comenzamos pero no hemos sido constantes. El 
problema no esta en la dieta o en el ejercicio sino en nuestra 
constancia. El problema no esta en la oración o en Dios sino en que 
nosotros no hemos mantenido una constancia en nuestra vida 
espiritual. 
 

I- ¿Que es ser constante? 
a. Definición - Constancia - firmeza y perseverancia del 

animo. Durable, persistente 
b. En el nuevo Testamento hay 3 palabras en el griego que 

nos definen lo que es ser constante 
i. "Amatekanitos" - sin movernos, firme, inmovible 

c. La palabra "Amatekanitos" es la palabra que Pablo utiliza 
en el pasaje que leímos. 

d. Aplicación - El cristiano tiene que aprender a saber en 
quien a creído y no moverse. No podemos dejar que 
nada ni nadie nos mueva de lo que hemos creído 

e. La segunda palabra que Pablo utiliza es la palabra 
"proskartereo" que significa perseverar, persistir. La 
palabra Kartereo la utiliza el escritor de los Hebreos 
(11:27) para decirnos que Moisés "se sostuvo como 
viendo al invisible...".  



f. En Romanos 12:12 "gozosos en la esperanza; sufridos 
en la tribulación; constantes en la oración;" el apóstol 
Pablo la utiliza 

g. En Efesios 6:18 Pablo también utiliza la palabra cuando 
nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 

h. La otra Palabra griega que en ocasiones se traduce 
constante es la palabra "hupomone" que quiere decir 
paciencia 

II- En que debemos se constantes 
a. En la oración ( Romanos 12:12) - "gozosos en la 

esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en 
la oración;" 

i. EJ. De la viuda y el juez malo 
b. En la esperanza que tenemos- I Tes. 1:3  "acordándonos 

sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra 
constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo." 

c. En el hogar 
i. Crianza de los hijos 
ii. Ejemplo cristiano 
iii. Etc. 

d. En el estudio de la Palabra 
e. En la Fe 

i. En medio de las pruebas seguir creyéndole a Dios 
III- Ejemplos de Constancias 

a. Negativo - El rey Joas solo golpeo el suelo 3 ocasiones. 
Si hubiera seguido golpeando el suelo hubiera derrotado 
a los sirios para siempre 

b. Positivo - Eliseo fue constante en seguir tras Elías y 
obtuvo la doble porción de poder que quería 

c. Jesús fue constante en su determinación de llegar a la 
cruz 

d. David con sus armas 
e. Nosotros al comenzar esta Iglesia 
f. Cuando somos constantes mejoramos en lo que 

hacemos. Ej. De una cocinera 
 



Conclusión -  Dios quiere que seamos constantes en todo lo que 
hagamos. En nuestra vida de servicio a El. En nuestra asistencia a la 
iglesia, en el hogar, en la oración, en la fe. La Biblia dice: "el que 
perseverare hasta el fin ese sera salvo". Pídele a Dios en esta tarde 
que te ayude a ser constante y no dejes que la fatiga o el enemigo 
vaya a impedir que alcances todo lo que Dios quiere que tu logres 


