IGLESIA DE DIOS
El apóstol Pablo nos da las siguientes
palabras para que usted tenga la victoria en su lucha.
Romanos 8: 35– 39.- “¿Quién nos
apartara del amor de Cristo?
¿Tribulación? ¿o angustia? ¿o
persecución? ¿o hambre? ¿o
desnudez? ¿o peligro? ¿o cuchillo? Como esta escrito: por causa de ti somos muertos todo el
tiempo: somos estimados como
ovejas de matadero. Antes, en
todas estas cosas hacemos mas
que vencedor por medio de
aquel que nos amo. Por lo cual
estoy cierto que ni la muerte, ni
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. Ni lo alto, ni
lo bajo, ni ninguna criatura nos
podrá apartar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.”
Nuestra victoria final será cuando
esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, y cuando esto corruptible fuere
vestido de incorrupción y esto mortal
sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuara la palabra que esta
escrita: Sorbida es la muerte con
victoria. Y esto es lo que vence al
mundo nuestra fe ( el conocimiento
de la palabra de Dios)
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LO QUE VENCE AL MUNDO ES NUESTRA FE
Generalmente hablando de las luchas cotidianas, a nadie le gusta perder. En los deportes, en juegos de recreación, o en nuestros estudios por ejemplo, a nadie le gusta
perder. Sin embargo, ganar no es fácil, se
requiere de entrenamiento, de practica en la
actividad del juego o concurso, de la propia
determinación de uno mismo, se debe también tener el deseo firme de ganar de acuerdo a lo establecido en cada caso. Una persona indecisa y de poco animo no podrá lograr
la victoria.

Plan seguro para ganar, y las reglas que nos
pueden llevar a la Victoria. Depende de nuestra disposición para cumplir las reglas. Si no
se siguen estas reglas, o si se respetan en parte, lo que podemos esperar es la derrota segura.

Antes de otras victorias, ¿Cuál debe ser el
primer triunfo que debemos obtener?
Hechos 3: 19.- “ Así que, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; pues que vendrán
los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.”

También en las escrituras encontramos otra
cosa que es muy esencial para que usted pueda vencer al enemigo (Satanás).
“ Mas el respondiendo, dijo: Escrito esta: no con solo el pan vivirá el hombre,
mas con toda palabra que sale de la boca de Dios.” Mateo 4: 4

Como hijos de Dios, hay muchos problemas
que se tienen que afrontar; ¿Qué ejemplo
de triunfo nos dejo nuestro Señor Jesucristo?
Leer la Biblia en
el evangelio de Mateo 4: 1– 11
Observe la insistencia de Satanás. Y para
lograr lo que desea hasta cita pasajes de la
Biblia, Si queremos ser vencedores también
como nuestro Señor Jesucristo debemos de
aplicar las siguientes recomendaciones en
nuestra vida.
“Buscad a Jehová, y su fortaleza, buscad siempre su rostro.’
Estos son los principios fundamentales que
se aplican en la vida espiritual. Hay varios
motivos que llevan tanto al hombre como a
la mujer a la derrota. A propósito de las luchas espirituales. La biblia nos presenta un

Hay dos cosas en las cuales nos debemos de
enfocar para que en nuestra vida seamos mas
que vencedores, y son las siguientes:
“ Someteos pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huira.” Santiago 4: 7

Todo hombre y mujer que a puesto en su corazón seguir la voluntad de Dios. Y enfrentar
la luchas que se tengan en la vida.
Nuestro Jesús les da palabras alentadoras para que aseguren la victoria. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para usted:
“Estas cosas os he hablado, para que en
mi tengáis paz, en el mundo tendréis
aflicción: mas confiad, yo he vencido al
mundo.”
Toda persona que es temerosa de Dios, debe
primeramente lograr la victoria en todos los
actos de su vida. Porque si es vencida por los
impulsos carnales, desde allí empieza su derrota en todo. En cambio, si vive en Cristo
Jesús, el pecado (o Satanás) ya no puede tener poder en su vida, y si algo queda de su
pasado, tiene que luchar mas y mas para lo-

grar librarse de los deseos carnales, por
ejemplo, la ira, los celos, la duda, el odio, la
murmuración, u todo aquello que a la carne
le complace. En estos casos siempre falta la
fuerza de voluntad, la determinación y el deseo de aceptar el reto. Este es el obstáculo
mas grande que se interpone en la lucha espiritual en las personas. Pero Dios, en cambio,
esta siempre presto para ayudarle a fortalecer su animo para no desistir. Si, el conoce
las debilidades de las personas y por ello Dios
le da de su Espíritu, que le ayuda en los momentos en que casi es vencido por el maligno
o el mal.
El consuelo que se da cuando nos encontramos en aflicción están en las siguientes citas
Bíblicas:
2 Pedro 2: 9.- “ Sabe el Señor librar de la
tentación a los píos, y reserva a los injustos para ser atormentados en el día
del juicio.”
1 Corintios 10: 13.- “ No os ha tomado
tentación, sino humana; mas fiel es Dios
que no os dejara ser tentados mas de lo
que podéis llevar, antes dará también
juntamente con la tentación la salida,
para que podáis aguantar.”
En la palabra de Dios encontramos instrucciones para no ceder en la batalla.
Dele lectura al Salmo 34: 8– 15
este mismo Salmo en los versículos 17 al 19
encontramos palabras de aliento de parte de
nuestro Dios cuando estamos en aflicción:
“Clamaron los justos y Jehová oyó, y
líbralos de todas sus angustias, cercano
esta Jehová a los quebrantados de corazón; muchos son los males de los justos mas de todos ellos los librara Jehová.”

