
La victoria del Creyente
Muchos creyentes saben, que con la ayuda de Dios pueden obtener la victoria, 
pero a veces no saben en que consiste esta victoria. Esta confusión puede traer 
gran frustración. Por eso es importante hacer la pregunta: ¿En qué consistió la 
victoria del Apóstol Pablo cuando habló de victoria en 2 Timoteo 4:7-8 o cuando 
Jesús dijo: “Consumado es” en Juan 19:30.
1. ¿Será que la victoria del creyente consiste en lograr el control sobre alguna
persona, ciudad, país o zona? En Mateo 16:26 se nos dice que hay cosas mucho más
importantes que lograr el control sobre alguna persona, ciudad, país o zona. En 
el caso de Daniel y sus amigos (Daniel 1-6) se nos muestra como usaron sus 
influencias para el bien de muchos y para la proclamación del mensaje de Dios, 
pero dejan en claro que su obediencia y relación con Dios les era mucho más 
importante que su cargo con su influencia y control. Jesús confirma lo mismo 
cuando es tentado (Mateo 4:8-10). Por eso cuando tienes influencia, úsala para 
la gloria de Dios y el bien de muchos, pero mantén bien claro, que lo más 
importante es tu relación con Dios y no el cargo, control o influencia.
2. ¿Será que la victoria del creyente consiste en obtener riquezas y dinero? La 
Biblia nos advierte del peligro de buscar riquezas (1Timoteo 6:9-10). Jesús 
mismo consideraba que la Palabra de Dios era más importante que el pan (Mateo 
4:1-4). Por eso si tienes dinero úsalo dentro de lo que es la obra de Dios, pero
nunca permitas que el esfuerzo de adquirirlo te aleje de Dios, ni pongas tu 
confianza en ellas.
3. ¿Será que la victoria del creyente consiste en lograr hacer milagros? En 
Mateo 7:21-23 podemos leer que el poder para hacer milagros aun no demuestra la 
victoria en la vida de un creyente. Al ser tentado, Jesús mismo se negó a hacer 
un milagro que la Biblia misma le ofrecía, dejando en claro, que el solo hecho 
de hacer milagros, aun no demostraba la victoria del creyente (Mateo 4:5-7). Si 
Dios te da el don de hacer milagros, úsalo para la gloria de Dios, pero no 
pongas tu confianza en el poder, sino en Dios.
4. ¿Será que la victoria del creyente consiste en la posibilidad de alegrarse de
la vida? En la Biblia Dios muestra, que desea que el ser humano pueda alegrarse 
de la vida (Eclesiastés 11:9-12:1) pero advierte sobre los peligros de este 
camino (1Juan 2:15-17). Si te puedes alegrar de la vida, alaba a Dios por ese 
gran regalo, aunque hay muchos Cristianos que sufren por su fe (Mateo 16:25). 
Afirma tu confianza en Cristo, lleva a cabo tus tareas como servicio de Él con 
alegría (Salmo 100:2), y él te dará la alegría de la vida en su tiempo.
¿En qué consiste entonces la victoria del creyente?
La victoria consiste en permanecer fiel en la Fe a nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, como dice en 1Juan 5:4-5: “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?”
Esta fe lleva a veces a lo que generalmente se llama “éxito”, en otras 
oportunidades lleva a sufrimientos y aun a lo que le llaman “miseria” (Hebreos 
11:32-39). Jesús pasó en su vida por momentos de éxito y de sufrimiento, pero 
venció (Juan 16:33), porque fue fiel hasta el fin (Filipenses 2:5-11). Lo mismo 
es cierto para nosotros cuando dice: “... el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo” (Marcos 13:13).
El cristiano por su fidelidad a Cristo adquiere victoria sobre el pecado, el mal
en el mundo, y el diablo. Si Dios además de esta victoria te da poder, o 
riquezas, o el don de hacer milagros, o la alegría de la vida, agradece a Dios y
sígalo fiel en todo, poniendo en juego todo aquello por Él, si es necesario 
(Mateo 16:25-26), y Él te dará la corona de la vida (Apocalipsis 2:10).
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