
La iglesia victoriosa
se alista para la batalla

Semanas pasadas hemos visto que la Iglesia ha sido llamada a la victoria, y en estos tiempos es esencial
ver que nos llevará a esa victoria. La prudencia, la fe y la adoración son claves.

La palabra victoria siempre va precedida de la palabra pelea, no puedes tener victoria sin batalla, así 
que una iglesia que desea ser victoriosa necesita pelear.

Hemos sido llamados a pelear, de hecho a eso nos en-listamos al recibir a Cristo. Mateo 10:34-35

2 Timoteo 2:3-5 Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que 
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y 
tampoco el que lucha como atleta es coronado, si no lucha legítimamente. 

I. La batalla y el pelotón 

¿Cómo la iglesia puede unirse en estos tiempos? ¿Cómo ser efectivos?
✔ La batalla 

Saliendo de nuestras cuevas y lugares cómodos, reconociendo que todos y cada uno de nosotros 
tenemos solo un verdadero enemigo.
Nuestro llamado es a tomar parte es esta lucha de generaciones por las almas de las personas que 
pertenecen a nuestro Dios, nada es mas importante. Ni los opositores, ni los perversos, ni nuestra 
seguridad, ni los gobiernos, ni los virus, ni las circunstancias son el verdadero enemigo. Efesios 6:12

Mis primeros viajes misioneros, no haríamos nada digno de valor en el reino si esperáramos por nuestra
seguridad primordialmente. 

 Nos promete  protección en batalla  
Salmo 140:7 Tú, Señor mi Dios, eres mi poderoso salvador; ¡tú me proteges en el día de la batalla! 
Salmo 91:7 A tu izquierda caerán mil, y a tu derecha caerán diez mil, pero a ti no te alcanzará la 
mortandad. 

✔ El pelotón
la iglesia local tiene mucho poder en las áreas de influencia que Dios les ha confiado. 
Desafortunadamente muchas veces la iglesia local se convierte en una guardería de ofensas no 
perdonadas y cuidado de bebés que deciden no crecer y que llorarán hasta que el pastor y solo el pastor 
les cambie el pañal. 

El pastor es el general del pelotón y los congregantes un grupo élite de rescate de lo que se había 
perdido. 

2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.

II.  El soldado
2 Timoteo 3:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que 
lo tomó por soldado. 



Jesús no vino a salvarnos de nuestro dolor, vino a librarnos de nuestros pecados, seguir a Jesús no es 
acerca de tener la vida que tu quieres en esta tierra, sino en realidad es de negarte a ti mismo y tomar tu 
cruz, este mundo es pasajero, pero Él nos promete que su gracia y su presencia nos acompañará hasta el
fin del mundo. Cregg Groescel

Juan 16:33  Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción; 
pero confíen, yo he vencido al mundo.» 

Un soldado compromete su tiempo, su comodidad, quienes serán sus acompañantes, su familia, su 
gusto de moda (espero les guste el verde), sus opiniones, sufren desvelos, dolores musculares, 
deshidratación y saben que en el momento de guerra su vida no es tan importante como su misión, 
darán su vida por la libertad de muchos, algunos saldrán heridos o lisiados, pero saben que por mas 
remota o pequeña sea su misión su general sabe que eso llevará a la victoria. 

Emil (un soldado sabe que por quien pelea cuidará de todo lo que necesite el y su familia)

✔ Tú eres importante en este tiempo y lo que tu hagas tendrá significado eterno.

✔ El tamaño de tu tarea no determina el tamaño de tu impacto. 
Eric Liddell: Medallista olímpico y misionero a China, prefirió permanecer en China en tiempo de la 
ocupación japonesa, sin volver a ver a su familia murió en prisión 6 meses antes de que el campo fuera 
liberado, debido a un tumor cerebral. Las familias chinas alcanzadas ahora son el fundamento de la 
iglesia cristiana en China, y Liddell tiene una placa en reconocimiento a lo que hizo en la misma china 
comunista.

Desmond Doss: fue a la 2da guerra mundial como primer objetor de conciencia sin usar armas y sin 
estar dispuesto a matar a sus enemigos, salvo a 75 hombres en la batalla de Okinawa con una cosa en 
mente “salvar a uno más”

III. Tu posición (tu llamado misión)
El llamado de Dios sobre tu vida no es por causa de tu pasado o tus obras, sino por causa de tu 
propósito en el reino

Tu llamado no es algo en el futuro sino lo que haces ahora, no es algo místico que desenterrar.
¿que llamado tienes en tu vida?

1. Llamado a la salvación 
2 Tesalonicenses 2:13-14 Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos 
amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro evangelio, 
para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

2. Llamado a santificación 
2 Timoteo 1:9 quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los 
siglos.
 2 Timoteo 1:9 Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo 
mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su 
gracia por medio de Cristo Jesús; NTV



3. Llamado a servir 
Efesios 2:10 Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. 

Conclusión
Este es tiempo de tomar la victoria para nuestro Dios, es tiempo de batalla, la violencia aumenta con la 
perversión, la iglesia no puede estar callada, debe llegar a los rincones donde nadie quiere estar, 
debemos salir de nuestros rincones de dejar de temer y creerle a Dios. Es tiempo de completar nuestro 
llamado. 


