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LA EMOCIÓN  DE  LA VICTORIA Y   LA  
AGONÍA DE LA  DERROTA

“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será  mi hijo.  
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre que es la muerte” (Apoc. 21:7-8).

En la observación de los eventos deportivos, somos recordados de “la emoción 
de la victoria, y la agonía de la derrota”.  Cuando observamos la meta última y final 
de la vida, esta es una exposición incompleta.  El cielo es mas que una emoción, 
y el infierno es perdición eterna.  Tampoco somos meros espectadores.  La vida 
no es un juego.  Todos nosotros, cada uno de nosotros, aparecerá ante el trono del 
juicio de Cristo para recibir la sentencia final de la vida, si esta será la recompensa 
de la victoria o la humillación de la derrota eterna (2 Cor. 5:10).

La Victoria

Juan, en Apocalipsis, enfoca primero la victoria:  “El que venciere” (nikon).  
La victoria de la vida es una que es nacida primero de Dios y luego a través de la 
fe vive la vida  obediente y de sumisión en justicia y santidad (1 Juan 5:4-5).  Esta 
victoria es lo que sobrepasa todo, una victoria por encima de todas las victorias 
(Rom. 8:37).  Del juez justo de todos los hombres recibiremos la corona de vida 
(2 Tim. 4:7-8), y nos pondrá en las filas de los fieles de todas las épocas en una 
entrada triunfal al cielo (2 Ped. 1:11).  El gozo abrumador de tal momento sola-
mente puede ser descrito con superlativos; el corazón humano no puede entenderlo 
completamente.

La victoria, no obstante, no llega sin esfuerzo (Comp. 1 Cor. 9:24-27).  Primero, 
hay entrenamiento por medio del cual uno se prepara a sí mismo para cumplir 
su obligación ante el rey Jesús, para vencer los obstáculos que encontrará.  Debe 
ajustar su mente para llevar a cabo el propósito, y no cansarse en la buena conducta, 
o comprometerse, o desistir (Gál. 6:9).  No puede haber un volverse atrás.  Cuan 
bien animó a sus hermanos el escritor de la carta a los Hebreos:

“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es 
necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa.  Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.  Mas 
el justo vivirá  por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma.  Pero nosotros no 
somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preser-
vación del alma” (Heb. 10:35-39).

Habrán obstáculos, impedimentos, reveses, oposiciones de toda clase, para 
vencer.  Estas pueden ser enfrentadas y vencidas por medio de mirar siempre a 
Jesús, siguiendo Su ejemplo (Heb. 12:1-13).

Como resultado de la vida fiel, el Cristiano “heredará todas las cosas”, y Dios 
le promete:  “Yo seré su Dios, y él será mi hijo” (Apoc. 21:7).  Imagínese la 
emoción, el estremecimiento de ser llamado hijo de Dios, de recibir la corona, de 
ser introducido abundantemente en el cielo.  Y la gran cosa acerca de esto, ¡todos 
pueden ganar!

Tristemente, no obstante, hay la alternativa de ......

La Derrota

Muchos no viven esta vida con buen resultado (Mat. 7:13-14).  Algunos que 
fallan son anotados, cuya lista nos incumbe examinar cuidadosamente, no sea que 
nos encontremos a nosotros mismos en ese número.

Los cobardes o temerosos (deilos) son aquellos entre el pueblo de Dios que 
disfrutan del alivio y facilidad de la no resistencia.  No están deseando combatir 
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el error, que huyen de la batalla y, para todos los propósitos prácticos, renuncian 
o se rinden.  Podrán hablar de una gran pelea, pero cuando llega la prueba fallan.

Cuan a menudo hemos escuchado a uno jactarse:  “Si llega la persecución, 
moriré por la causa de Cristo”.  Esto podría ser un necio hablar.  ¿Cómo puede 
uno saber cómo reaccionará en una situación grave?  Uno debería decir mejor:  
“Oro que pueda tener la fe y coraje para permanecer, para retener la integridad 
aún en frente del castigo y la muerte”.  Si uno lo es o no, es una cuestión que se 
verá.  Si uno se compromete en la cosas más pequeñas,  ¿por qué pensará que 
inesperadamente tendrá fe para resistir una embestida mayor?  ¿Cómo puede decir 
uno si él es cobarde, a punto de caer en un punto mayor, en una confrontación 
con el error en una escala mayor?  Para probarse a sí mismo, pregunte:  ¿Hago lo 
que Dios me dice que haga, aún cuando no es agradable y difícil?  O ¿encuentro 
excusas para hacer lo menos?  Si uno no es fiel en el vivir diario, probablemente 
no estará preparado para permanecer en frente de las pruebas mayores.  ¿Tomó 
pronto el papel de espectador, mientras que los demás contienden por la fe?  Es 
muy fácil sentarse atrás y criticar a aquellos que están tratando de combatir el error 
que volverse usted mismo activamente implicado.

Dios juzgará el papel que uno tome, el cobarde no recibirá Su aprobación.  Es 
un perdedor.

El incrédulo (apistos) es uno que está sin fe, incluyendo al Cristiano que pierde 
su fe.  A menos que uno permanezca activo en su estudio de la palabra de Dios y 
aplique conscientemente la palabra en su vida, se desprenderá de sus amarras y 
flotará a la deriva a través de su vida sin un propósito piadoso (Heb. 12:1; Filip. 
1:27; 2 Ped. 1:5-10).  Uno no tiene que convertirse en un ateo o agnóstico para 
perder la fe.  La fe se pierde cuando se deja de practicar.  La fe sin obediencia 
está muerta.

Debiera ser una cuestión de gran interés cuando veamos a un hermano o hermana 
perdiendo su interés y deslizándose de nuevo a los viejos caminos.  Aquellos que 
pierden la fe serán rechazados por el Señor, quien a Sí mismo fue obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz (Filip. 2:8; Heb. 5:8-9).

Los incrédulos son perdedores.

Los abominables (bdelusso) son aquellos que están contaminados o mancha-
dos, cuya conducta es detestable.  Algunas personas se implican en conductas tan 
despreciables que es aún embarazoso para las personas justas hablar de eso.

“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien re-
prendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto” 
(Efe. 5:11-12).

Ningún hijo de Dios debería ser parte del mundo.  No obstante, es posible para 
uno, habiendo escapado de la contaminación del mundo volverse a enredar de 
nuevo (2 Ped. 2:20-22).  Habría sido mejor que no hubieran conocido el camino 
de la justicia.

Los abominables son perdedores.

Los homicidas (phoneus) son personas que se vuelven tan insensitivos hacia 
Dios y el bien que pierden todo respeto por la santidad de la vida.  Pueden pensar 
de sí mismos como siendo simples animales — este es un fruto de la doctrina de 
la evolución — de manera que matar al hombre no es nada mas que matar cual-
quier otro animal.

Los homicidas son perdedores.

Los fornicarios (pornos) son personas que practican la inmoralidad sexual.  La 
fornicación era un problema en el mundo en la era apostólica, así como lo es ahora.  
Las oportunidades para fornicar están ya disponibles.  Por ejemplo, en Corinto, 
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las prostitutas sagradas ya estaban disponibles en el templo pagano.  La sociedad 
no pensaba nada de las actividades sexuales fuera del matrimonio.

Vivimos en una sociedad inundada con lo sexual.  Los jóvenes son animados 
a fornicar temprano  en su adolescencia.  Para el tiempo en que uno se gradúa del 
bachillerato, la virginidad es la excepción.  El embarazo es alto entre las adolescentes 
solteras.  Triste decirlo, el embarazo de las “Cristianas” solteras no es infrecuente.

Los jóvenes, también como los adultos, no comprenden que la inmoralidad 
sexual solamente gratifica, nunca satisface.  La promiscuidad no satisface las ne-
cesidades emocionales de uno; es una tentación continua.  Es un pecado (1 Cor. 
6:18-20).  El fornicario no prosperará delante de Dios.

Los fornicarios son perdedores.

Los hechiceros (pharmakos) son personas que usan drogas, ya sea en la bru-
jería o en las practicas mágicas.  Las drogas son alteradoras de la mente.  Uno 
es atraído, al principio, por la curiosidad, luego por la sensación agradable y el 
sentido de bienestar, o una supuesta claridad de mente, o una fortaleza inusual.  
Esto no continua hasta que uno es adicto con todas las consecuencias:  Algunos 
experimentan dolor, o alucinaciones, o imaginaciones pavorosas envolviendo ser-
pientes, insectos, etc.  La alteración deliberada de la mente de uno es pecaminosa 
ante Dios, y aquellos que indulgen tiene la causa para temer el estar ante Dios.

Los hechiceros son perdedores.

La idolatría (eidololatres) describe a las personas que adoran ídolos.  Cuando 
uno se aparte de Dios, adorará algo.  Las personas ahora, como en la Biblia, son 
sacadas a lo oculto, a adorar al diablo y sus imágenes, suponiendo que el resultado 
será una fortaleza o sabiduría sobrenatural.

Los idólatras son perdedores.

Los mentirosos (pseudes) son aquellas personas que falsifican.  Mintiendo es 
a menudo un prefijo para otros términos, tal como falsos apóstoles, falsos her-
manos, falsos Cristos, falsos profetas, falsos maestros.  Todos los mentirosos son 
rechazados por Dios:  No hay tal cosa como una mentira pequeña o “blanca”, de 
la cual uno pueda ser culpable sin consecuencias serias.

Los mentirosos son perdedores.

Una Advertencia

Cualquier emoción, satisfacción, aparente éxito de los injustos que se pudie-
ra conocer en esta viva, todas estas cosas pronto llegarán a un fin.  En lugar de 
disfrutar de los placeres de la vida victoriosa a través de la eternidad, llegarán a 
conocer la amarga agonía de la derrota.  Serán arrojados con el diablo al lago de 
fuego, para sufrir la venganza eterna (Apoc. 20:10; Heb. 10:30-31).  Allí será el 
lloro y el crujir de dientes (Mat. 13:42,50).

Aunque algunos sufrirán la humillación eterna, no la necesitan.  Dios no quiere 
que los hombres se pierdan (2 Ped. 3:9; 1 Tim. 2:4).  Cada uno puede ser un ganador 
en Cristo Jesús.  La decisión pertenece a cada individuo.  Cada uno dará cuenta 
de su propia vida.  ¿Qué espera usted al cierre de su vida:  Victoria o derrota?  La 
respuesta depende de usted.

[Gospel Anchor, Vol. 18, Pág. 82, Gene Frost].


