
 

 

PERSEVERAR EN LA ORACIÓN 
 

n este estudio veremos una palabra con un sentido muy 
importante con respecto a la oración: La perseverancia. Esto es 
lo que un creyente debería tener presente siempre en sus 

pensamientos. Veremos también algunos ejemplos, usos y además el 
contenido que debe tener la oración cada vez que oramos. Con este 
estudio se pretende dar un repaso a modo de recordar el Dios que 
tenemos, porque Él escucha nuestras oraciones en todo momento y lo 
más importante es que nosotros Sus hijos no dejemos de hacerlo 
porque eso es lo que nos da fuerza.  

  
Efesios 6:18:  
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; 

  
Veremos en detalle este versículo. La palabra “Perseverancia” deriva 
de la palabra perseverar que significa: constante, persistir, listo, asistir, 
atender, constantemente diligente, constante con una persona o cosa, mantenerse 
firme o constante en algo, ir decididamente hacia adelante, dedicarse asiduamente, 
tener durabilidad, también se define como aquella dirección con la mira puesta en la 
concreción de ser fuerte y tener durabilidad, también se utiliza de perseverar en 
oración con otros1.En  este estudio vamos a ir viendo esta palabra 
perseverar en el sentido de orar unos por otros. 
 
En este versículo de Efesios también nos encontramos en presencia 
de una figura llamada Endíadis2 Esta figura tiene lugar cuando se emplean 
dos palabras para expresar una sola idea. Una de las palabras expresa la idea la otra 
sirve para intensificar el sentido de la primera. Entonces Efesios 6:18 quedaría: 
Orando en todo tiempo con toda deprecación y suplica (esto es con toda oración 
suplicante), y velando en ello con toda perseverancia y súplica (con súplica 
perseverante) por todos los santos.  

 
Otras versiones de este versículo podrían ser:  

  
Efesios 6:183: 
Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les 
inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus 

                                                           
1Strong, James. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva. Editorial Caribe. Pág. 72 
2Bullinger- Lacueva. Diccionario de Figuras de dicción usadas en la Biblia. Editorial Clie. Barcelona, España. 1990. 
Pág. 574-579. 
3Biblia Latinoamericana. 1995. 
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oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor 
de todos los santos, sus hermanos.  

 
Efesios 6:184: 
Orad en todo tiempo, sin cesar, velando en ello con 
perseverancia. Elevad al Señor vuestras oraciones y ruegos 
con la ayuda del Espíritu Santo. Interceded por todos los que 
pertenecen a la familia de Dios; 

 
Efesios 6:185: 
No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios 
siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin 
desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. 

 
Efesios 6:186: 
Eleven constantemente toda clase de oraciones y 
súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con 
perseverancia incansable a interceder por todos los 
hermanos, 

 
Volvamos a  leer el versículo de Efesios 6:18 de nuestra versión de 
Reina- Valera: 

  
Efesios 6:18: 
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; 

 
Dice el versículo 18: “velando en  todo tiempo con perseverancia  en toda 
oración y suplica en el espíritu…”, esta palabra “espíritu” se refiere a la 
manifestación de hablar en lenguas (1 Corintios 14:14), oración en el 
espíritu con lo cual se muestra en el versículo la importancia de 
perseverar en la oración y en el hablar en lenguas, oración en el 
espíritu. 
 
Veremos a continuación algunos ejemplos de esta palabra 
“perseverar” en: 

  
Hechos 6:4: 
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio 
de la palabra.  

 
En este versículo la palabra “persistiremos” es la misma palabra 
“perseverar”7. Otras versiones pueden ser: 

                                                           
4Biblia del Castellano antiguo 
5Biblia Dios habla Hoy 
6Libro del Pueblo de Dios. 1981. 



Perseverar en la oración                                                                                      

Lucas Amara                             Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                                                                

�3 
 

 
Hechos 6:48: 
Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la 
palabra de Dios. 

 
    Hechos 6:49: 

Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por 
medio de la oración, y a anunciar el mensaje de salvación. 

 
Pasemos a Colosenses capítulo 4, versículo 2 

 
Colosenses 4:2: 
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de 
gracias;  

 
Para muchas personas, la oración es el último de los recursos; pero 
debería ser el primer recurso para un verdadero creyente, un estado 
continuo de oración, una actitud fija no variable de comunicación con 
Dios. Dios nos exhorta en Su Palabra a que oremos sin cesar como 
dice en 1 Tesalonicenses 5:17 (Orad sin cesar) y que demos gracias 
en todo. ¿En qué cosas podríamos dar gracias? 
 

Romanos 6:1710: 
Antes, ustedes eran esclavos del pecado. Pero gracias a 
Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que 
se les dio. 

 
1 Corintios 15:56-58: 
56El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley.57 

¡Pero gracias a Dios, podemos vencerlo por medio de 
nuestro Señor Jesucristo!58 Por eso, mis queridos 
hermanos, manténganse firmes, y nunca dejen de trabajar 
más y más por el Señor. Y sepan que nada de lo que 
hacen para Dios es inútil. 

 
Pasemos a 2 Corintios 2:14 

 
2 Corintios 2:14: 
Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo 
de Cristo, y porque nos permite anunciar por todas partes 
su mensaje, para que así todos conozcan a Cristo. 

 

                                                                                                                                                                          
7Strong, James. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva. Editorial Caribe.Proskarteréo. Ref. 4342, 3 
8Biblia al día 
9Biblia lenguaje Sencillo 
10Biblia lenguaje sencillo 
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Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el rico 
olor de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo 
ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen 
en Cristo. Por el contrario, para los que no creen somos como un olor 
mortal. 
 

2 Corintios 2: 15 y 16: 
15Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que 
se salvan, y en los que se pierden; 16 a éstos ciertamente 
olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para 
vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 

 
Ahora veremos algunas cosas en las cuales podríamos perseverar: 
por Ejemplo  en obedecer y  persistir en tener una estrecha relación 
con Dios, mediante la oración. Y para ver esto pasemos a Colosenses  

 
Colosenses 4:3: 
Orando también al mismo tiempo por nosotros,  para que 
el Señor nos abra puerta para la palabra,  a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo,  por el cual también estoy 
preso, 

 
El motivo de esta oración cuando dice, “orando también al mismo tiempo por 
nosotros para que el señor nos habrá puertas para la palabra”, esa es una gran 
invitación para una nueva idea de orar para que Dios abra puertas 
para que se hable la Palabra, orar por creyentes de distintos lugares. 
Cuando uno ora por otros creyentes que están  moviendo la Palabra, 
debería  tener la certeza de que esa oración va a hacer respondida, 
es una gran manera de asistirnos mutuamente el orar unos por otros. 
Hay mucho poder en la oración. 
 

2 Tesalonicenses 3:1: 
Por lo demás,  hermanos,  orad por nosotros,  para que la 
palabra del Señor corra y sea glorificada,  así como lo fue 
entre vosotros, 

 
Una vez más, la Palabra nos exhorta a orar por otros creyentes para 
que la Palabra corra, se difunda, y se dé a conocer. Parte de mover la 
Palabra es orar con constancia en la oración. La perseverancia en la 
oración es un requerimiento para el creyente fiel, Aveces nosotros 
queremos ver las cosas y por eso queda de lado un poco la oración 
porque el resultado se lo ve en ese momento; pero uno de los 
grandes aspectos que Dios nos muestra en Su Palabra es orar por la 
familia de Dios y cada persona. Esto tendría que estar en cada 
oración que cada uno hace día tras día tras día. 
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2 Corintios 1:10-11: 
10El cual nos libró,  y nos libra,  y en quien esperamos que 
aún nos librará, de tan gran muerte; 11Cooperando 
también vosotros a favor nuestro con la oración,  para que 
por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro 
por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 

 
El Apóstol Pablo exhorta a que oren por ellos cooperando con la 
oración, vemos en la Biblia que estamos leyendo muchos epístolas 
escritas por él,  por revelación de Dios que habla de la oración, él 
confiaba en el poder de la oración en las epístolas como Romanos, 
Efesios, Filipenses, las cartas a Timoteo; todas empiezan con una 
oración o hablando de la oración. 

 
Romanos 12:12: 
Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;  
constantes en la oración; 

 
Veamos en detalles este versículo: “Gozosos en la esperanza” o sea en el 
retorno de nuestro señor Jesucristo, esa es la mira que uno tiene que 
tener presente en el frente activo de su memoria, es  maravilloso. 
“Sufridos en la tribulación”, la palabra “sufridos” es la palabra griega 
jupomeno11que significa: soportar pacientemente, y la palabra “tribulación” 
es la palabra griega thilipsis12que significa: congoja, aflicción o tormento que 
inquieta y turba el ánimo, presión mental, angustia. Y por último: “Constantes en la 
oración”, no inconstantes, no por momentos; dice constantes en la 
oración, en una actitud constante; eso quiere decir que Dios ocupa un 
lugar primario en su vida, oración no es el último de los recursos, es el 
primero. 
 
Cuando uno ora esta además practicando esa presencia de Dios en 
su vida.  
 
A la luz de lo que vimos, vamos a darle un sentido más simple a 
Romanos 12:12 para que llegue realmente al corazón de cada uno en 
particular, y ver la simpleza de la Palabra de Dios. Lo que Dios quiere 
para nosotros mientras esperamos a Su hijo. 
 

Romanos 12:1213: 
Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres; cuando 
sufran por el Señor, muestren paciencia; cuando oren al 
Señor, muéstrense constantes. 

 

                                                           
11Strong, James. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva. Editorial Caribe. Ref. 5278 
12Strong, James. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva. Editorial Caribe. Ref. 2347 
13Biblia Lenguaje Sencillo 
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Romanos 12:1214: 
Que el gozo de la esperanza en Cristo presida vuestra 
vida; que soportéis con paciencia los momentos de 
angustia, y que la oración esté siempre en vuestros labios 
y en vuestro corazón. 
  
Romanos 15:30: 
Pero os ruego,  hermanos,  por nuestro Señor Jesucristo y 
por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a 
Dios,  

 
“Que me ayudéis”, dice Pablo, orando. Esto se lo pide a los creyentes 
de Roma que lo ayuden orando por él a Dios. ¿Para qué pide esto el 
Apóstol Pablo? leamos el versículo 31 

 
Romanos 15:31: 
Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea,  
y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén 
sea acepta;  

 

Hasta qué punto Pablo confiaba en el poder de la oración que incluso 
le pedía a los creyentes que oraran por él; y eso lo podemos hacer 
nosotros. Una de las grandes ayudas de los  creyentes en los tiempos 
de necesidad, es que oren por él o por ella; no hay que subestimar 
nunca el tiempo  invertido en oración. 

 
1 Timoteo 2:1-4: 
1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,  
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 
2por los reyes y por todos los que están en eminencia,  
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad 
y honestidad. 3Porque esto es bueno y agradable delante 
de Dios nuestro Salvador,4 el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. 

 
Orar por nuestro gobernantes es un mandamiento, como lo muestra el 
versículo 2; nos gusten o no, tenemos que orar a Dios por estos 
hombres. Nosotros, los creyentes tenemos el poder que Él nos dio 
para ir en oración a Él. 
 
Para terminar pasemos a 1 Juan capítulo 5 versículo 14 

 
1 Juan 5:14, 15: 

                                                           
14Versión Castellano Antiguo 
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14Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye.15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho. 

 
Seamos constantes y perseverantes en la oración y moviendo la 
Palabra de Dios. La Palabra enseña bien claro que hagamos 
oraciones. Para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad, en el país, la provincia o la ciudad en la que nos toca vivir, 
porque Dios nos oye ¿Y en qué momento  uno puede  orar? en 
cualquier momento en cualquier lado, en su casa, en el trabajo, en 
una reunión de estudio Bíblico, con sus hermanos en Cristo, en la 
calle etc.… 
 
Lo importante es que perseveremos en la oración, individual o grupal, 
a Dios le agrada una actitud constante de oración perseverante sin 
interrupciones, que Dios sea para nosotros nuestro primer recurso.    
  
Dios lo bendiga. 

 

 

 
Marcos 16:15 

 
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196015 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externasse notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear ScriptureAnalyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles>Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

                                                           
15La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio16 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web:www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

 
 
 

 

                                                           
16Hechos 17:11 


