
“La Iglesia Victoriosa”  (parte 1)
Prudencia

Intr.  (Juan 20:20) “...los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” - “lo vieron tal, y como es él.”
Este año estamos enfocándonos en la persona de Jesús, lo que nos enseñó y dijo. Deseamos verlo tal y 

como es. En este serie veremos cuales son las “claves” o lo esencial para ser una “Iglesia Victoriosa”.
Estamos en un tiempo distinto en la historia de la iglesia cristiana. Pero la iglesia que está fundada en la 

persona de Cristo, se adapta, pero no cambia.

I. Normas nuevas – Iglesia Nueva    (  5   min)  
A. Si estudias la historia de la Iglesia verás que en cada época, generación, la iglesia es confrontada 

con situaciones difíciles y persecución. 
 Nota:   de hecho fue por causa de la persecución sobre los judíos y los primeros discípulos 
 (ve Hechos 5:17-42) Dios va hacer lo que quiere/permite. 
 ¿Dios está juzgando a Su Iglesia? (mayor, enfoque en edificios, ambiente que en hacer 

discípulos?
o “Puedes hacer discípulos y brillar tu fe voluntariamente o bajo persecución, tu escojes.” - 

Esteban Wilson
B. La forma en como hacemos/haremos “iglesia” está cambiando y va a cambiar más, la iglesia que no 

se adapta, se pierde.
 Visión 2020; decimos que nuestro discipulado cambiará – más de lo que creímos
 El método cambia, el mensaje no.

II. E  l hombre prudente     (20 min.)  
A. En momentos de estrés y crisis. El mundo muestra incertidumbre, duda y temor.
 Una iglesia victoriosa no cae en lo mismo que los demás, sobre sale en estos momentos 

cruciales, muestra actitud, carácter distinto. 
 (ve enseñanza de Cristo las “bienaventuranzas” , Mateo cap. 5,6 y 7)

B. Uno de ellos es: (Mateo 7:24) “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.”
 Versículos paralelos: (Lucas 6:46-49 TLA) “Jesús continuó diciendo: «Ustedes dicen que yo

soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. 47 Si alguien se acerca a mí, y 
escucha lo que yo enseño y me obedece, 48 es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo 
un hoyo profundo, hasta encontrar la roca, y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, 
la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa. Pero la casa no se movió, porque estaba 
bien construida. 49 »En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el 
que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra 
la casa; la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos.»”

C. ¿Te consideras a ti mismo como persona prudente?
 ¿Reacción bajo presión? - (enojo, pereza, desafiante, 
 ¿Que haces si las cosas no son como tu esperas o quieres? 

o Lo que está dentro de ti, siempre se revela. Tarde o temprano va a salir.
o Dios permite los tiempos de crisis para purificar su Iglesia, para quitar las “manchas y 

arrugas” de nuestras vidas.
o ¿Como se quita una mancha? ¿arruga? (ejemplo: lavar ropa, fregadero, piedra en el rio, - 

plancha y calor)
D. 3   maneras de como tener “prudencia” en su vida:  

1. (v. 47) “si alguien se acerca a mi” (Jesús) – igual, líder, alguien quien ha superado
2. “escucha lo que YO enseño”   – invertir más tiempo en escuchar que opinar, TODOs tienen una 

opinión, ve el resultado de hoy con las opiniones (maestros). 
3. “me obedece”   – el otro lado de la moneda, necesitamos escuchar, aplicar lo que entendimos. 

o Esto es la forma más adecuada de hacer un discípulo (más cansado tambien)



o Un discipulado no es solo tomar una clase y llenar tu cabeza con “información espiritual” 
sino es VIVIR y APLICAR lo que has aprendido (así viene el término “aprendiz”)

o Ve lo que dice Pablo (1 Cor. 4:15 -TLA) “Ustedes podrán tener diez mil maestros que 
los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que 
tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron 
a ser mis hijos.”

 Hay una gran diferencia en dar una clase o hablar con alguien “acerca de Jesús” que tomar 
pasos, batallar con su carácter, disciplinar, exhortar y amar sin condiciones, a alguien

 “Cualquier persona puede dar una opinión, solo un padre/madre (espiritual/natural) puede dar
un consejo.”

o Vivimos en una generación de lideres que son auto nombrados y padres ausentes.
o Necesitamos más que nunca a la PRUDENCIA, y aquellas personas que son dispuestos y

disponibles pagar el precio por ello.

III. El Resultado = Una fe inconmovible     (10 min)  
A. (Lucas 6:48) “...Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la 

casa. Pero la casa no se movió, porque estaba bien construida.”
 (Mateo 7:25) “Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 

aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.”
B. Si buscamos a la prudencia/sabiduría, en lugar de hacer lo que siempre hemos hecho, nos 

sorprendería lo que Dios nos llama hacer, el resultado será muy distinto.
C. Estamos viviendo en un tiempo en que, como iglesia, tenemos que adaptar y cambiar, para ganar 

nuestra ciudad y mundo para Cristo.
 Nota: recuerda, el mensaje NO cambia, el método SI
 Mida lo que dice Pablo acerca de la “libertad en Cristo” (1 Cor. 9:19-23) “Porque, aunque 

soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número 
posible. 20 Entre los judíos me comporto como judío, para ganar a los judíos; y, aunque no 
estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera 
sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21 Entre los que no tienen ley, me
comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley (aun cuando no estoy 
libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo). 22 Entre los débiles me comporto como 
débil, para ganar a los débiles; me comporto como todos ante todos, para que de todos 
pueda yo salvar a algunos. 23 Y esto lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe 
de él.”

Conclusión: (5 min.)
¿Cual es nuestra respuesta en tiempos de indiferencia, duda, frustración? 

Que seamos Prudentes:
1.

Orar:


