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PASIÓN QUE PERMANECE  
I. INTRODUCCIÓN

A. ¿Cómo cultivamos pasión por Jesús? ¿Cómo cultivamos una pasión que permanece por 
años? Estas son preguntas que voy a responder en unos momentos, pero antes me gustaría 
contarles 2 sueños que tuve, y llevarlos en una linea del tiempo de cómo Dios nos sigue 
llamando a la intimidad. 

B. En éste mensaje me voy a dirigir a “La Casa de Oración en Northridge (NHOP)” y “Houses of 
Light”, pero éste también es un llamado universal.

C. Me gustaría comenzar abriendo mi corazón. Al preguntarle a Dios sobre el mensaje que 
quería que hablara, me di cuenta que el mensaje ya me lo había dado, pero como en mi 
corazón quería un mensaje nuevo, estaba ignorando su voz, hasta que sentí que me dijo 
“sigo hablando lo mismo.”

II. SUEÑOS

A. Recuerdo que hace unos años atrás tuve dos sueños que impactaron mi vida:

1. En ese tiempo mi esposa y yo éramos directores del ministerio de niños y el ministerio 
había crecido bastante. En el sueño yo estaba en la calle, en posición de cuclillas, y había 
un niño sentado en mis piernas y Jesús estaba en frente de mí. Jesús extendió su mano y 
yo quería agarrarlo, pero tenía miedo que el niño se me fuera a caer. Entonces Jesús y yo 
aparecimos en la banqueta y estábamos viendo la escena donde yo quería tomar su 
mano, y me dijo: “por tener tu ministerio no me puedes tener a mí.” 

2. Unos años después Dios nos llamó a mí y a mi esposa a ser misioneros en el Cuarto de 
Oración, y mi agenda nuevamente se llenó de actividades. En el sueño yo estaba 
organizando un evento de evangelismo con el equipo de la Casa de Oración. El evento era 
en un parque y la verdad es que el evento se veía muy hermoso. Mientras dirigía a las 
personas y respondía preguntas, comencé a buscar al equipo del Cuarto de Oración, pero 
no los encontraba por ningún lugar. De pronto, abrí una puerta, y todos estaban sentados 
en una mesa redonda con sus Biblias abiertas, estudiando la Palabra de Dios. En ese 
momento dije: “Señor, no tienes que decir más, me he alejado de ti, pero hoy me 
alineo otra vez”. 

III. DIOS NOS SIGUE LLAMANDO A LA INTIMIDAD

A. Enero 19, 2016, Benjamin N: “Belleza trascendente es lo que sostiene a la Iglesia.” 

B. Noviembre 11, 2016, el pastor Jim Stern dijo: “El pueblo de Dios fue echo para gobernar y 
traer el reino de Dios a través de la Palabra de Dios, la oración, la adoración y un estilo de 
vida de justicia y rectitud.”

C. Julio 18, 2018, Mike B: “El primer mandamiento establecido en el primer lugar.” 

D. Agosto 17, 2018, en Pasión por Jesús: 

www.nhop.la



Pág.  de 2 5

1. Misty dijo: “Yo sé que la cosa numero 1 para crecer en pasión por Jesús es crecer en 
entendimiento de su pasión por nosotros”.

2. Cory: “Cuando hablamos de pasión por Jesús, no se trata de que te esfuerces más, no es 
que tú trabajes más y conozcas más, se trata de que tú te conectes”.

E. Septiembre 15, 2018, Benjamin N: “Hay una invitación de parte de Dios para ustedes de 
buscar su Palabra, cultivarla, experimentarla en el lugar secreto y después predicarla”. 

F. Diciembre 2018, en Onething KC:

1. Mike B: “Cuando pienso en el ‘reset’ (reinicio) pienso en éstas 3 cosas y les pido a todos 
que le pregunten a Dios si Él los está llamando a éste reinicio. 1. El llamado de María de 
Betania 2. Ser una familia 3. Mensajeros de los últimos tiempos”.

2. Dr. Johannes Hartl, fundador de  la Casa de Oración de Augsburgo en Alemania, dijo: “Al 
principio del 2018 Dios nos dijo: 1. Que pausáramos nuestras actividades por 1 año 2. Que 
oráramos más 3. Comenzar a celebrar y llorar.”

G. Octubre 18, 2019, Billy Humprey en el retiro con el equipo de NHOP, dijo: “El Señor me 
estaba mostrando que aunque había construido un ministerio de María de Betania, lo construí 
con espíritu de Martha. Muchos están tan acostumbrados a oír éstos mensajes, que los toman 
a la ligera, pero su cinismo no los va a excusar cuando se encuentren delante del Señor en el 
tribunal de Cristo”. 

H. Marzo 2020, Una pandemia invadió el mundo entero, y ésto nos obligó a hacer un 
“RESET” (reinicio). Sabemos que han muerto muchas personas y no ha sido fácil, pero era 
como que Dios nos decía: “en medio de todo lo que está pasando, estoy haciendo un 
‘RESET’ mundial”.

1. Marzo 27, 2020, Cindy Jacobs publicó una imagen que decía “RESET” y dijo: “ésta es la 
Palabra de Dios para éste año 2020.”

I. Septiembre 10, 2020, Pastor Netz dijo: “Hay un gran clamor profético que expresa hacia 
donde el Espíritu está dirigiendo a la Iglesia en las naciones. Él restaurará el primer 
Mandamiento al primer lugar antes de que Jesús regrese”.

IV. LLAMADOS A PERMANECER EN ÉL

Juan 15:1, 4  “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 4 Permaneced en mí, y yo 
en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí”.

A. Yo Soy la Vid Verdadera. Jesús prepara a sus discípulos para su partida, enseñándoles la 
importancia de permanecer en Él, lo que resultaría en que produjeran mucho fruto espiritual. 
(38 millones de habitantes en CA y 13 millones son cristianos - 33%).                                                          

Cuando Jesús dice: “Yo Soy” probablemente se está refiriendo a la presentación que hizo en 
Exodo 3:14 “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY El que Soy. Y dijo: Así dirás a los hijos 
de Israel: YO SOY (YHWH) me ha enviado a vosotros”.
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En una interpretación contemporánea, Jesús le está diciendo a la Iglesia de hoy: “Habrán 
otras cosas que vas a pensar que te van a dar vida, como los placeres de éste mundo (dinero, 
fama, diversiones, entretenimiento, la paz en medio de un conflicto o aflicción) pero “Yo” soy la 
única fuente de todo, Yo Soy la “Vid Verdadera.”

B. Mi Padre es el labrador. Nosotros vivimos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial, 
siempre y cuando estemos conectados con Jesús. Entender que Dios Padre es el labrador, es 
importante, ya que El es el único que conoce cuando podemos dar fruto para que Jesús 
venga y lo pruebe. También pueda invitar amigos para comer del fruto de nuestro huerto 
(Cantares 5:2). Por otro lado, nuestro Padre conoce cuando debemos de estar sin ningún 
fruto, pero seguir fortaleciéndonos en Cristo. Esto se parece bastante a las temporadas 
estratégicas que son preparadas por el Espíritu Santo que nos llevan a profundizar en nuestra 
intimidad con Jesús (Cantares 2:7).

V. ¿CÓMO SABER SI ESTAMOS PERMANECIENDO EN ÉL?

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.

A. Tenemos que examinarnos para saber que estamos permaneciendo en Cristo. En la Iglesia 
de Laodicea (Apocalipsis 3:17-22) había una ignorancia de su condición. En la Iglesia de 
Sardis (Apoc 3:1-6) tenía nombre de estar vivos pero estaban muertos. Un examen interno 
con la ayuda del Espíritu Santo es esencial para darnos cuenta si estamos permaneciendo en 
Cristo y si seguimos vivos o nos estamos muriendo espiritualmente. ¿Cómo sabemos si 
estamos conectados con Él? ¿Qué pasa si somos ignorantes de las condiciones de nuestro 
corazón? La Biblia nos enseña que tenemos que permanecer en Su Salvación y Su Palabra, 
de igual forma en oración y en ayuno.

2 Corintios 13:5 Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a vosotros 
mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, 
a menos de que en verdad no paséis la prueba?

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

B. Permanecer (μένω menō) la palabra utilizada para permanecer es utilizada para habitar, 
quedarnos, morar, continuar y aguantar. En realidad nosotros tenemos que habitar en Él. 
(Salmo 91), quedarnos o permanecer en su presencia, en una relación continua. La palabra 
Permanecer no se refiere a un encuentro momentáneo con su presencia, mas bien es 
utilizada para describir nuestra morada en su presencia. ¿Cómo permanecer en Él?

1. Permanecer en Él a través de la Salvación: Solo aquellos que han confiado en Él como 
su Señor y Salvador y han aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz, pueden 
permanecer en Él. No se trata de un grupo escogido, sino de aquellos que han reconocido 
que Él es el único que puede salvar. 

Cristo como el Cordero de Dios, es el que nos salva. Esto es absolutamente necesario: si 
no comes Su carne y bebes Su sangre, esto es, si no lo aceptas en Su personalidad real, 
ofrecida como un sacrificio por el pecado, no tienes vida en ti. Esto es lo que debe 
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creerse. Comer radica en parte en apropiarse la comida, y así, a menos que nos 
apropiemos de la carne y la sangre de Cristo para que sea nuestra propia esperanza y 
confianza personal, nosotros no podemos ser salvos. 

• La Salvación es un regalo gratuito dado por Dios para aquellos que lo quieren tomar.

• La Salvación nunca se pierde, pero nosotros nos podemos alejar de ella, y la podemos 
perder por nuestro estilo de vida y decisiones diarias. 

   Juan 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.

2. Permanecer en Él guardando sus mandamientos. La obediencia es la clave para 
permanecer. La relación entre el Padre y el Hijo es nuevamente el modelo de la relación 
entre Jesús y sus discípulos. La idea es que permanezcamos en su amor siendo 
obedientes. Dios no deja de amar a sus hijos desobedientes (Lucas 15:11-24). Es más 
bien que podemos apartarnos de disfrutar su amor. Juan enfatizó la obediencia de Jesús 
4:34; 5:19; 6:38; 8:29, 55; 10: 17-18; 12: 27-28; 14:31, y llamó a sus discípulos a seguir su 
ejemplo: "permanecer" en su “amor," guardando sus “mandamientos”.

Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor

3. Permanecer en Su Palabra. Cantares 1:2, la Sulamita pide los besos de Jesús, y ella dice 
que me bese, hablando en presente; de la misma manera nosotros tenemos que 
permanecer en Jesús pidiendo que nos bese con su Palabra, mientras la estudiamos 
todos los días en oración. 

Juan 8:31  Y decía Jesús… Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; 32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.

• Orar-leyendo: Nosotros queremos experimentar los besos de Dios a través de su 
Palabra, por ésta razón cuando abrimos la Biblia, no solamente la leemos, sino que 
buscamos tener una relación con Él. El orar lo que leemos nos ayuda a tener una 
conversación con Aquel que inspiro las Escrituras y nos puede dar entendimiento. 

• Ayuno: Es de vital importancia ayunar como un estilo de vida. Cuando estudiamos la 
vida de Daniel nos damos cuenta de 3 cosas que él hacia: orar, estudiar y ayunar. 

V. FRUTOS QUE DAMOS AL PERMANECER EN CRISTO

A. Andamos como Él anduvo: otra parte de ser discípulos de Jesús y el fruto de que estamos 
conectados, es vivir como vivió Jesús. La pregunta que surge es ¿A qué se refiere con esto? 
Creo que uno de los principales ejemplos está en 1 Juan 5:19… Jesús… les dijo: De cierto, 
de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.

1. Jesús estaba comprometido a hacer la voluntad de su Padre mientras tenía una relación 
constante con Él. ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial?
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2. Jesús oraba y ayunaba: Cuando vemos el estilo de vida de Jesús, nos damos cuenta que 
Él constantemente estaba orando (teniendo una relación con su Padre). Cuando Él habló 
de la autoridad espiritual, dijo que una razón importante era el ayuno.

1 Juan 2:6 El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
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