
LA VICTORIA SOBRE EL MUNDO

INTRODUCCION:

A. Vivimos en un mundo cambiable y PELIGROSO. La inseguridad y la
incertidumbre llenan las vidas de muchas personas. [Por ejemplo: la
violencia, el abuso sexual, las drogas, el aborto, y el SIDA son problemas
que los niños tienen que enfrentar.]

B. Se hace cada vez más claro que el mundo es enemigo de aquel que
desea hacer lo justo y vivir una vida pacífica y piadosa.
1. I Juan 5:19
2. Efesios 6:12

C. El futuro de nuestros hijos y nietos es cada vez más incierto.
D. PERO DIOS desea que Su pueblo tenga una vida llena de SEGURIDAD y

CONFIANZA.
E. Por esta razón considero importante recordarnos que el cristiano fiel tiene

la plena seguridad de LA VICTORIA SOBRE EL MUNDO en Cristo Jesús
(I Juan 5;4,5).

I. SERA VICTORIOSO SOBRE EL MUNDO SI HA NACIDO DE DIOS. "Porque todo
lo que es nacido de Dios vence al mundo" (I Juan 5:4).

A. El nuevo nacimiento es esencial para ser victorioso.
B. Comienza con tener la simiente de Dios sembrada en su corazón (I Pedro

1:23).
C. Luego usted tiene que obedecer esta verdad (I Pedro 1:22; Juan 3:5;

[agua = bautismo - Hechos 8:38 I Pedro 3;21).
D. En seguida usted debe dejar que la simiente de Dios permanezca en

usted (I Juan 3:9; Salmos 119:11).

II. SERA VICTORIOSO SOBRE EL MUNDO SI VIVE POR FE. "Esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe" (I Juan 5:4).

A. La mayoría de la gente no vive así (II Corintios 5:7).
B. Significa CONFIAR en Cristo Jesús.

1. En Su Identidad Personal (I Juan 5:5).
2. En Su obra por nosotros (Romanos 3:25).
3. En Su victoria sobre el mundo (Juan 16:33).

C. Significa vivir para la ETERNIDAD en vez de vivir para el tiempo presente
(Hebreos 11:16).

III. ¿COMO PUEDE ESTAR TAN SEGURO DE SER VICTORIOSO SOBRE EL
MUNDO? "Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el
mundo" (I Juan 4:4).

A. Porque ya no pertenece al dios de este mundo.



1. Ha sido librado de su potestad (Colosenses 1:13; I Juan 5:19). Por
tanto lo puede resistir.

2. Ya no hace su voluntad, aunque entiendo que antes esto es lo que
estaba haciendo (I Juan 5:18; 3:8).

3. La simiente de Dios está en usted ahora (I Juan 5:4; 3:9).
B. Porque el que está en usted es mayor que el dios de este mundo (I Juan

4:4). Usted está en el equipo victorioso.
1. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo (I Juan 3:8).
2. Jesucristo le quitó el poder al diablo por medio de Su propia muerte

(Hebreos 2:14,15).
3. Jesucristo no permitirá que el diablo me toque (I Juan 5:18; Juan

10:27-29). Muchas veces nosotros cedemos muy luego.
C. Porque Jesucristo ha abierto sus ojos (I Juan 5:20).

1. El mundo ha sido cegado por el diablo (II Corintios 4:3,4; Efesios
4:17,18).

2. Ahora usted puede ver el verdadero carácter del dios de este
mundo: el destructor de vidas quien está destinado a ser destruido
por SU DIOS.

3. Ahora usted puede ver el verdadero carácter del mundo; el
enemigo de Dios (I Juan 2:15). [¿Recuerde lo que estudiamos en
la lección sobre "El Maestro Del Engaño"?]

4. Ahora usted puede ver el destino de todo aquello que hay en este
mundo: la destrucción (I Juan 2:17).

CONCLUSION:

A. ¿Será usted victorioso si sigue viviendo como vive ahora?
B. De ser así, demos gracias a Dios y pidamos que nos dé la fe necesaria

para retener la victoria que El nos da en Cristo Jesús.
C. Pero si no tiene esta seguridad, es tiempo ahora mismo de dar los pasos

necesarios para ser VENCEDOR:
1. ¿Ha nacido usted de Dios?
2. ¿Ha nacido del agua y del Espíritu?
3. ¿Permanece la simiente de Dios en usted?
4. ¿Vive por fe o por vista?
5. ¿Confía en Cristo y Su poder?
6. ¿Vive para la eternidad o para el tiempo presente?


