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Introducción 
Entendemos por la palabra victoria como el resultado a favor en una lucha, en una 

guerra, en una competencia de cualquier disciplina, por ejemplo; inclusive podemos 

verlo en la vida animal. Así también en cualquier área de la vida cotidiana del ser 

humano, creyente o no creyente se necesita dedicación, sacrificio y empeño para poder 

lograr una victoria. Difícilmente el ser humano acepta las derrotas, pero él cristiano debe 

entender que en medio de angustias, debilidades, tribulaciones y procesos normales de 

la vida, Cristo nos da la victoria. 

 

Desarrollo 
Dios a través de Su Palabra nos muestra que, así como grandes personajes de la Biblia 

pasaron diferentes tipos de procesos donde fueron probados y posteriormente 

aprobados, de la misma manera nosotros pasamos diferentes circunstancias las cuales 

no nos deben detener, sino que por el contrario contamos con la ayuda del Espíritu 
Santo para así avanzar cada día. Él está allí disponible 24/7 para nuestro oportuno 

socorro y esto es muy gratificante! (Hebreos 4:16) 
 
Tengamos siempre presente que nuestras victorias nunca las logramos por nuestros 

propios esfuerzos y por nuestros medios, nuestras victorias las obtenemos y le damos 

siempre la Gloria a Dios. 

 

Ejercicios: (1 Corintios 15:58) 
 

1. Firmes. En la Palabra de Dios, más tiempo con ella y las otras disciplinas 

espirituales. 

2. Constantes. Tenemos que ser persistentes como lo somos en el trabajo 

porque sino hay consecuencias. 

 



 

	

3. Creciendo. En la obra del Señor, porque todo lo que hagamos para Él 

no es infructuoso. 

 

Conclusión 
Mientras el Señor nos permita seguir viviendo en esta tierra, seguiremos 

experimentando momentos altos y bajos, como dice el libro de Eclesiastés 

momentos de alegría y momentos de tristeza, tiempo de reír y tiempo de llorar, 

circunstancias adversas que tratan de alejarnos del Señor, pero tengamos siempre 

presente que nuestra victoria está en Jesucristo él cuál nos promete un futuro 

seguro. (Romanos 8:31,35,37-39) 
 


