
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo” 

(I Corintios 15:57) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera 

en nombre de Jesús; Es vuestra la victoria, con el por Capitán; Por el 

serán vencidas las huestes de Satán” 

 

“La victoria es segura, a las huestes del Señor; Oh, pelead con la 

mirada puesta en nuestro Protector” 

 

“Todas las promesas del Señor serán, gozo y fuerza en nuestra vida 

terrenal, ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre 

el mal”1 

 

Todas estas estrofas revelan como la victoria pertenece al cristiano fiel que se 

esfuerza por llevar a cabo la voluntad de Dios.  Así es hermanos, la victoria es 

nuestra y no de nuestro enemigo.  Por esta razón, observaremos los siguientes 

factores en nuestra lección: 

 
FACTORES PARA NUESTRA CONSIDERACIÓN 

 
1. Lo que nuestro tema implica 
2. El enemigo del cristiano 
3. La victoria pertenece al cristiano 
4. El cristiano cuenta con lo necesario para vencer 
5. Las bendiciones del cristiano victorioso  

 
 
 
                                                 
1 Himno # 43, Cantos Espirituales 

MÁS QUE VENCEDORES 
Willie Alvarenga 
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Primeramente debemos entender que nuestro tema implica la presencia de 

tiempos difíciles 
 

Es imperativo que el cristiano reconozca que se encuentra en una batalla 

espiritual contra uno de los más peligrosos enemigos en existencia (I Pedro 5:8).  

La Biblia muestra claramente que el cristiano fiel va a experimentar tiempos 

difíciles. Los siguientes pasajes establecen esta verdad (II Timoteo 3:12; 

Filipenses 1:29; Hechos 14:22; I Pedro 5:8; Santiago 1:2).  No hay victoria si no 

hay lucha.  ¿Cómo podemos ser más que vencedores si no hemos vencido en la 

lucha? Los tiempos difíciles determinan nuestra fidelidad para con Dios.  ¿De que 

otra manera podemos mostrarle a Dios que le amamos si no es por medio de las 

pruebas?  Por lo tanto, usted y yo necesitamos reconocer que nos encontramos en 

una lucha espiritual (Efesios 6:10-12). 

 
NUESTRO ENEMIGO 

 
La Biblia habla de la presencia de un enemigo, cuyo propósito es destruir al 

pueblo de Dios (I Pedro 5:8).  El cristiano debe identificar este peligroso enemigo.  

Note como la Biblia describe nuestro peor enemigo: 

 
Este enemigo es descrito como: 
 

 Satanás y león rugiente (I Pedro 5:8) 
 La serpiente antigua (Apocalipsis 12:9) 
 El que acusa a los hermanos (Apocalipsis 12:10) 
 El padre de las mentiras (Juan 8:44) 
 Homicida desde el principio (Juan 8:44) 
 El tentador (I Tesalonicenses 3:5; Mateo 4:2) 
 El que estorba (I Tesalonicenses 2:8) 
 El dios de este siglo (II Corintios 4:4) 
 El enemigo (Mateo 13:39) 
 El maligno (I Juan 5:19) 
 El príncipe del aire (Efesios 2:2) 
 El príncipe de este mundo (Juan 12:31) 
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Cada uno de estos títulos describe el propósito de nuestro enemigo.  Este 

propósito es destruir a los cristianos e impedir que ellos entren al cielo.  Por esta 

razón, es imperativo que usted y yo tengamos este enemigo en mente y que 

estemos preparados para estar alertas y firmes contra sus ataques.  

Lamentablemente muchos cristianos no han tomado el tiempo para identificar a 

este enemigo, y por consiguiente han perdido la victoria.  Que esto no le pase a 

usted y a mí. 

 
LA VICTORIA PERTENECE AL CRISTIANO 

 
Así es.  La victoria sobre el enemigo pertenece al cristiano fiel.  Esta verdad se 

establece claramente en las Sagradas Escrituras.  Considere los siguientes pasajes 

que tienen como propósito proveer aliento y esperanza a los cristianos que sufren. 

 
La victoria es nuestra, la Biblia nos lo dice: 
 

� Dios nos da la victoria por medio de Cristo (I Corintios 15:57) 

� Dios nos guía de triunfo en triunfo (II Corintios 2:14) 

� Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece (Filipenses 4:13) 

� Cristo, nuestro capitán ha vencido (Juan 16:33). 

 

Si la victoria está en Cristo, entonces surge una pregunta, ¿Dónde debe estar la 

persona para tener esta victoria? Respuesta: En Cristo  ¿Cómo entras en Cristo? 

 Obedeciendo el evangelio de Cristo (Reconociendo su condición 

espiritual (Ro. 3:23), oyendo el evangelio (Ro. 10:17), creyendo en 

Cristo (Jn. 8:24), arrepintiéndose de sus pecados (Hch. 3:19), 

confesando a Cristo como el Hijo de Dios (Hch. 8:37), y siendo 

bautizado para el perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16). 

 Esta obediencia te ayuda a entrar en Cristo (Galatas 3:27; Romanos 

6:4; I Corintios 12:13). 
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La victoria pertenece al cristiano dado a que el esta en Cristo, y es aquí donde 

la victoria se encuentra.  Sin embargo, estar en Cristo denota el vivir una vida 

aceptable delante de Dios.  Una vida de obediencia en Cristo te ayudara a poder 

estar seguro de tu victoria sobre el enemigo.  

 
¿Cómo sabemos que el cristiano puede salir más que vencedor? 

 

TENEMOS LO QUE NECESITAMOS PARA LA VICTORIA 
 

Nuestro Padre Celestial nos ha equipado con todo lo que necesitamos para 

poder salir más que victoriosos. No existe excusa alguna para no poder vencer a 

nuestro enemigo. 

 

La espada del Espíritu nos ayuda a ser mas que vencedores (Efesios 6:17) 

 

� Nos ayuda a vencer las tentaciones de Satanás (Mateo 4:1-11) 

� Nos ayuda a vencer el pecado (Salmos 119:9, 11) 

� Nos ayuda a no ser destruidos (Óseas 4:6, 14) 

� Nos ayuda a crecer en el conocimiento (II Pedro 3:18) 

� Nos ayuda a ser alimentados adecuadamente (I Pedro 2:2; Job 23:12) 

 

¿Qué tanto usamos esta espada?  Es imperativo que el cristiano estudie las 

Escrituras para poder vencer al enemigo.  El descuido del estudio de la Biblia ha 

llevado a muchos cristianos a perder la victoria. Los pasajes que hemos observado 

tienen como propósito informar al cristiano sobre los beneficios que la Palabra de 

Dios trae a nuestras vidas. 
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La oración nos ayuda a ser mas que vencedores (Mateo 26:41) 
 

� La oración nos ayuda a no entrar en la tentación que nos destruye (Mateo 

26:41) 

� Por esto Pablo nos exhorta a siempre orar (I Tesalonicenses 5:17; 

Colosenses 4:2; Romanos 12:12) 

� Jesús mismo también practicó y enseñó sobre la oración (Marcos 1:35; 

Lucas 18:1) 

� Cuando los cristianos sufrían, ellos acudían a la oración (Hechos 4:29; 

12:5, 12). 

¿Qué tanto practicamos la oración?  La falta de oración en la vida de los 

cristianos causara que su vida eterna sea perdida.  Dios nos ha dado la solución 

para el problema de las tentaciones.  Esta solución se llama oración.    Aquellos 

cristianos que no oran son aquellos que no podrán tener una victoria sobre el 

enemigo. 

 
El ejemplo de ánimo de los que sufrieron antes que nosotros nos ayuda a 

salir mas que vencedores 
 
Lo que sufrieron: 
 

� Se burlaron de los apóstoles en el día de Pentecostés (Hechos 2) 

� Pedro y Juan fueron arrestados por predicar la Palabra (Hechos 4:1-22) 

� Azotaron a los apóstoles por predicar la Palabra (Hechos 5:17-42) 

� Esteban fue asesinado por los judíos (Hechos 7) 

� Una gran persecución contra los cristianos (Hechos 8:1-4) 

� Deseaban matar a Pablo después de su conversión (Hechos 9:23-25) 

� Herodes mato a Jacobo (Hechos 12) 

� Pablo fue apedreado en Listra (Hechos 14) 

� Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos (Hechos 16) 

� Todo lo que Pablo sufrió por Cristo (II Corintios 11:16-33) 
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� Pablo fue tratado mal por Alejandro el Calderero  (II Timoteo 4:13-17) 

 
Su actitud:  

 
� Los apóstoles se gozaron en lo que padecieron (Hechos 5:41-42) 

� Pablo se gozo (Colosenses 1:24) 

� Pablo consideró los sufrimientos una leve tribulación (II Corintios 4:17) 

� Pablo se gloriaba en las tribulaciones (Romanos 5:3). 

� Confiaron en la promesa de Dios (Hebreos 13:5; Mateo 28:20) 

 
¿Por qué vencieron? 
 

� Reconocieron que las aflicciones no se comparan con la gloria venidera 

(Romanos 8:18) 

� Sabían que a través de muchas tribulaciones tenían que entrar al reino 

(Hechos 14:22) 

� Sabían que iban a sufrir (Filipenses 1:29; II Timoteo 3:12) 

� Sabían que Dios había mandado a que se regocijaran (Santiago 1:2) 

� Sabían que nada podía apartarlos del amor de Dios que es en Cristo 

(Romanos 8:36-39) 

� Sabían que la victoria era de ellos (I Corintios 15:57; II Corintios 2:14) 

� Sabían que eran bienaventurados si sufrían (Mateo 5:10-12) 

� Sabían que les esperaba una corona de vida (Santiago 1:12; Apocalipsis 

2:10) 

 
La fe: nuestra confianza en Dios 
 

� “… Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe” (I Juan 5:4). 

� Nuestra plena confianza en Dios y 

� Nuestra fidelidad a las Escrituras es lo que nos ayuda a vencer al mundo. 
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La Biblia muestra que no estamos solos: 
 

� Hebreos 13:5—Dios no nos dejara, ni nos desamparara. 

� Juan 16:33—Jesús ha vencido al mundo. 

� Salmos 55:22—Dios no dejara caído para siempre al justo. 

� Salmos 34:19—Dios librara al justo de todas sus tribulaciones. 

� Salmos 27:1, 10—Jehová es nuestra luz y salvación. 

� Salmos 23:1—Jehová es nuestro Pastor. 

� Salmos 91:1-4—En el abrigo del Altísimo hay protección. 

� Salmos 46:1—Dios es nuestro refugio, y fortaleza. 

� Nahum 1:7—El Señor es una fortaleza en el día de la angustia. 

� Habacuc 3:19—Dios es nuestra fortaleza. 

� Sofonias 3:17—El Señor es un guerrero victorioso que esta en medio de 

nosotros. 

� Romanos 8:31—Dios esta con nosotros. 

� Éxodo 14:14—Dios peleara por nosotros. 

� I Juan 4:4—Mayor es el que esta con nosotros. 

� I Pedro 5:7—Dios cuida de nosotros. 

� Filipenses 4:13—Todo lo podemos en Cristo. 

� Mateo 28:20—Jesús esta con nosotros todos los días. 

� II Timoteo 4:15-17—Aunque otros nos desamparen, el Señor esta con 

nosotros. 

 
BENDICIONES DEL CRISTIANO VICTORIOSO 

 
¿Cuáles son las bendiciones que el cristiano recibirá si permanece fiel hasta el 

fin? ¿Qué es lo que Dios ha dicho en Su Palabra concerniente a estas bendiciones? 
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Las bendiciones del cristiano victorioso: 

 

� Una morada en el cielo (II Pedro 1:3-11; Apocalipsis 3:12) 

� Su nombre no será borrado del libro de la vida (Apocalipsis 3:5; 20:14-15) 

� Una corona de vida (Apocalipsis 2:10; Santiago 1:12) 

� Una corona de justicia (II Timoteo 4:7-8) 

� Una corona incorruptible (I Corintios 9:25) 

� Las bendiciones que menciona el libro de Apocalipsis 

� Ser una influencia positiva en la vida de aquellos cristianos que también 

sufren 

� ¡Gracias a Dios por la victoria del Cristiano! 

 
CONCLUSIÓN 

 
     En esta lección hemos observado varios factores que nos ayudan a tener una 

plena confianza en la victoria que tenemos en Cristo Jesús.  Le animo en el 

nombre del Señor a que considere cuidadosamente esta información.  Gracias sean 

dadas a nuestro Padre Celestial por la victoria que nos concede tener en nuestro 

Señor Jesucristo.    

 
Puntos principales considerados en esta lección: 
 

� Lo que nuestro tema implica 

� El enemigo del cristiano 

� La victoria pertenece al cristiano 

� El cristiano cuenta con lo necesario para vencer 

� Las bendiciones del cristiano victorioso  
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LA VICTORIA DEL CRISTIANO 
 

¿Quién nos separara del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como esta 

escrito: Por causa Tuya somos puestos a muerte todo el día; somos 
considerados como ovejas para el matadero.  Pero en todas estas cosas 

somos más que vencedores por medio de aquel que nos amo.  Porque estoy 
convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo 

presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en 

Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:35-39) 
 


