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Vencer
No hay desafío más grande delante del cristiano que vencer la tentación, derrotar 

el pecado, triunfar sobre el mundo, y asegurar la victoria sobre Satanás.  Este es 
un asunto de urgente consideración para todos los miembros del cuerpo de Cristo.  

Promesas e Incentivos 

El mensaje del Señor a la iglesia en Efeso incluye fuertes incentivos en estas 
palabras:  “... Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en 
medio del paraíso de Dios” (Ap. 2:7).  Al vencedor le es prometido libre acceso 
al árbol de la vida en el paraíso de Dios.  En el paraíso celestial hay gozo inex-
presable y gloria total.  

Cristo prometió a la iglesia en Esmirna, “... El que venciere, no sufrirá daño 
de la segunda muerte” (Ap. 2:11).  La segunda muerte es el castigo en el lago de 
fuego y azufre (Ap. 21:8).  Al vencedor le es dado la seguridad de que escapará a la 
segunda muerte.  Vencer es necesario si uno espera escapar al castigo del infierno.  

A la iglesia en Pérgamo se le dijo, “... Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe” (Ap. 2:17).  El vencedor 
participará del maná escondido, la plenitud de Cristo como el pan de vida, y recibirá 
reconocimiento como uno que es puro y blanco.  

A la iglesia en Tiatira, el Señor le dijo, “ Al que venciere y guardare mis obras 
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, 
y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi 
Padre; y le daré la estrella de la mañana” (Ap. 2:26-28).  El vencedor participa en 
el señorío y dominio de Cristo a través de la victoria del evangelio.  

En el día del juicio el malo será destrozado sin esperanza, pero el fiel entrará a un 
nuevo día a través de El quien es la estrella de la mañana (Ap. 22:16).  Esplendor 
real y gloria celestial espera a todos los que vencieron la maldad.  

Cristo anuncia a la iglesia en Sardis, “El que venciere será vestido de vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante 
de mi Padre, y delante de sus ángeles” (Ap. 3:5).  El nombre del vencedor no será 
borrado del registro celestial.  Vestido con ropaje blanco, el creyente obediente será 
reconocido como hijo de Dios.  Esto es un recordatorio de lo que el Maestro dijo 
en Mateo 10:32 – “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, 
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos”.    

A la iglesia en Filadelfia, la promesa del Señor fue, “Al que venciere, le daré 
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono” (Ap. 3:21).  El vencedor participará en el reino eterno de 
Cristo el conquistador.  Habiendo ganado la victoria sobre el pecado, Satanás, la 
muerte, y el sepulcro, Cristo fue exaltado a la diestra de la Majestad en las alturas.  
El cristiano que pelea la buena batalla de la fe y es victorioso le es asegurado un 
lugar exaltado con su Maestro y Salvador.  

¡Que bendiciones las que le esperan al vencedor!  

Las Bases de la Victoria 

La confianza, la fe obediente es la clave para vencer al mundo.  Juan escribió, 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree 
que Jesús es el Hijo de Dios?” (1 Jn. 5:4-5).  Un estudio de los ejemplos dados 
en Hebreos 11 lo marcará a uno con el poder de la fe.  Ellos batallaron contra las 
seducciones de Satanás, el poder de las tinieblas, debilidades carnales, y numero-
sos obstáculos, pero la fe les dio la victoria.  La fe y la victoria son inseparables.  
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Jesús advirtió y consoló a los apóstoles en esta declaración significativa:  “... En 

el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Jn. 16:33).  
Los apóstoles necesitaban comprender que la batalla a pelear no sería fácil.  Las 
aflicciones y los problemas abundarían.  Serían odiados por el mundo.  A pesar 
de las montañas de tribulación, ellos saltarían al triunfo por mantener su fe fuerte.  
Su Maestro les había mostrado el camino.  El había vencido al mundo.  A pesar 
de la persecución, la frustración, la tristeza, y las dificultades, ellos podían ganar 
la batalla.  

La victoria de Jesús sobre el mundo es la base de nosotros estar seguros del 
éxito.  Ciertamente, “en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó” (Rom. 8:37).  A los seguidores fieles de Cristo les está ga-
rantizado un éxito apabullante.  Para expresarlo como son descritas algunas veces 
las victorias militares, una “victoria brillante” está certificada.  

En una época cuando tantos que son bautizados en Cristo están siendo vencidos 
por el mundo, es urgente que recordemos a los cristianos que debemos guardar 
nuestros corazones, nuestras vidas, y preservar nuestras almas.  Por medio de 
concentrarnos en las cosas que fortalecen nuestra fe en el Hijo de Dios podemos 
conquistar.  ¿Por qué ser vencidos por el mundo cuando Cristo nos ofrece el poder 
para ser vencedores del mundo?  

“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo” 
(Ap. 21:7).  El hijo de Dios como un heredero de Dios toma posesión total de 
todo lo que le es prometido en la nueva morada.  Mora eternamente donde no hay 
muerte, ni tristeza, ni clamor, y ninguna angustia.  Bebe libremente de la refrescante 
agua de la vida.  Vive en la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor 
es Dios.  En esta nueva Jerusalén el amoroso Padre celestial es su Dios, y él por 
siempre es un hijo de Dios.  El vencedor por fin está en casa.  

[Truth Magazine, Vol. 42, Pág. 513, Irvin Himmel]. 


