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UNA VICTORIA QUE ES ETERNA
“Pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo y que
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque
para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A
los unos, olor de muerte para muerte; mientras que a los otros, olor de vida para vida.
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos, como muchos, traficantes
de la palabra de Dios; más bien, con sinceridad y como de parte de Dios, hablamos
delante de Dios en Cristo”. 2 Corintios 2: 14- 17.
¿Leyó atentamente el texto? Cuando leí por primera vez, esa parte que dice que
Dios “hace que siempre triunfemos”, confieso que sentí como si sólo bastase que yo
esté “en Cristo” para que Dios me garantice empleo, dinero y salud. Pero, a pesar de
esta ser la predicación de muchas iglesias hoy, ¿es eso lo que Dios nos promete?
Cuando Pilatos interrogó a Cristo, el Maestro le explicó: “Mi reino no es de este
mundo” Juan 18: 36. Pilatos quedó tranquilo con esta declaración, aunque no entendió
lo que Jesús le quiso decir, a pesar de que, durante todo su ministerio, había quedado
claro, que Él no vino para ganar una guerra en contra de Roma, ni para acumular
riquezas en algún reino “donde la polilla y el óxido corrompen”. Mateo 6:19.
Pero en la historia del cristianismo, aquel gobernador romano no fue el único
que no entendió la misión de Cristo. Incluso hasta los discípulos, casi entraban en
convulsión cada vez que Jesús hablaba acerca del reino de los Cielos, porque ellos no
estaban preparados para asimilar la verdad de que…
“EL REINO DE DIOS ES UN LUGAR DONDE EL MÁS IMPORTANTE ES
EL MÁS HUMILDE, EL GRANDE ES COMO UN NIÑO Y LA REALEZA SE
INCLINA DELANTE DE LOS SIMPLES PARA LAVARLES EL POLVO DE LOS
PIES”.
Cristo habló acerca de las cosas del Cielo de la forma más simple posible. Él
quería que sus seguidores aprendiesen que lo ESPIRITUAL es más importante que lo
MATERIAL (Mateo 6: 33).
¡Lo espiritual es eterno! Pero parece que cada vez que Jesús hablaba: “El reino
de los Cielos”, ellos entendían: “el domino sobre el Imperio Romano”.
Muchos cristianos continúan equivocados. Primero se detienen a recriminar a los
charlatanes que hacen del evangelio un mercado; y después cuando están en
dificultades, terminan corriendo a las iglesias que prometen fortunas. Dispuestos a
“vender el alma”, sin interesar para quien, siempre y cuando la recompensa sea buena e
inmediata. ¡Qué confusión!
La promesa de victoria para quien ESTÁ EN CRISTO es espiritual y no
material. Jesús nos advierte que “en este mundo tendrán aflicción”. Juan 16: 33.
Cuando murió en la cruz, parecía que había fracasado, pero su muerte nos liberó
del pecado (Romanos 6: 22). El no quería ser una autoridad romana. Y en lugar de crear
cargos políticos para los discípulos, resucitó y ascendió al reino de los Cielos (Hebreos
1: 1-3) para prepararnos un lugar (Juan 14: 1-3)
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ESTAR EN CRISTO SIGNIFICA…
Estar en Cristo es cuando usted comienza a tomar tiempo para estudiar la Biblia,
como lo está haciendo ahora con esta revista. Y entonces siente que Dios está
comenzando a ocupar un espacio en sus pensamientos y en su agenda. Comenzar a
mirar el reloj, con el deseo de que llegue el momento de estudiar la Palabra de Dios. Y
cuando usted pide la opinión de Dios antes de tomar una decisión o incluso para hacerle
un reclamo. Finalmente cuando oramos, estamos abriendo el corazón a Dios como a un
amigo.
Cuando usted está en Cristo, indirectamente, las demás personas notan esto.
Automáticamente usted hablará de sus nuevos descubrimientos Bíblicos. Tal vez sus
amigos, al principio, extrañen esta nueva forma de ser, tal vez ya no lo inviten para
ciertos eventos…
Entonces podrá ser que el estar en Cristo, significará ver que algunas personas se
alejen de usted, pero al mismo tiempo tendrá la alegría de conocer nuevas personas
deseosas de recibir un poco de la luz que irradia su alma.
Es increíble ver como la Biblia ya describió lo que sucede en la vida de alguien
que está en Cristo. Recordemos lo que dice nuestro texto inicial:
“…Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los
que se pierden. A los unos, olor de muerte para muerte; mientras que a los otros, olor
de vida para vida”...
Usted se convertirá en un verdadero frasco de perfume, que exhalará “en todo
lugar la fragancia de su conocimiento”. Por donde pase, las personas sentirán que Cristo
está en usted. Jesús mismo dice:
“Vosotros sois la sal de la tierra… la luz del mundo”. Mateo 5: 13 y 14.

SER DE JESÚS
Tal vez, usted todavía se esté preguntando: “¿La victoria que Dios promete para
quien está en Cristo es sólo espiritual?” Leamos nuevamente el texto: “…Porque no
somos, como muchos, traficantes de la palabra de Dios…” Es un peligro querer atraer
el concepto de bendición a cuestiones financieras. Los que “comercializan” la fe
pagarán un precio mucho más alto que el valor que recaudaron a través de sus
apelaciones.
Cierta vez, Jesús estaba en el templo y contemplaba hombres ricos haciendo sus
donaciones voluminosas y exhibicionistas. Cuando una pobre viuda llegó y ofrendó
unas pocas monedas. “Entonces dijo: ‘De cierto os digo que esta viuda pobre echó más
que todos. Porque todos éstos de su abundancia echaron a las ofrendas; pero ésta, de
su pobreza, echó todo el sustento que tenía”. Lucas 21: 3 y 4.
Al contrario de la viuda pobre, en otra ocasión, un joven rico (Marcos 10: 1722) se acercó a Jesús. Él era un buen joven. Cumplía con todas las reglas, atendía a los
pobres, hacía caridad, guardaba los mandamientos y era respetado por toda la sociedad.
Aparentemente, estaba listo para el Cielo. Como conocía la Biblia, comparó las
enseñazas del Maestro con lo que las profecías decían al respecto del Mesías y llegó a la
conclusión de que Él debía ser el Mesías. Faltaba la última prueba: Conocerlo y
probarlo personalmente. La Biblia cuenta que el joven se acercó al Maestro, vio cuando
Jesús bendijo a los niños y tomó tiempo para estar con ellos. En seguida dirigió la
palabra al Señor, preguntando: “¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?”
(Versículo 17).
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La Biblia me impresiona al contar que “Jesús lo miró y lo amó”. Pero como ‘el
Señor disciplina a quien ama’ (Hebreos 12: 6), enseguida Jesús le dijo la verdad que él
necesitaba oír.
Jesús le dice la verdad a quien Él ama
Como Jesús lo ama a usted también, quiere enfrentarlo con la misma verdad,
preguntándole: “En su corazón, ¿el dinero está en primer lugar?”. Aunque muchas
religiones se han convertido en sinónimo de comercio no podemos esconder un
principio sólo para “evitar ser confundidos”. Dios siempre se interesa por el corazón de
las personas y no por sus bienes. Él desea que esa comprensión esté equilibrada en
nuestra mente, para sentirnos amados por Él.
Por ejemplo, por un lado, sabemos que Bíblicamente, el sistema de los diezmos
es indispensable (Malaquías 3: 6- 12). Pero aunque el DIEZMO es estipulado por Dios
(10% - Levítico 27: 30), cuando Jesús aprobó ese sistema, vio que el corazón humano
necesita mucho más que tan sólo una regla (Mateo 23: 23) Entonces es ahí en donde
entra el sistema de las OFRENDAS (Malaquías 3: 8), donde dejamos de hacer solo lo
obligatorio, devolver el diezmo, para también demostrarle gratitud (dando las ofrendas)
2 Corintios 9: 6 y 7. Él no instituyó este sistema para hacer cambio. Al mismo tiempo
Dios sabe cuánto valorizamos nuestro dinero, y que, cuando sacamos algo de nuestro
bolsillo, estamos reconociendo que todo lo que tenemos viene de las manos del Señor.
(1 Crónicas 29: 14; Deuteronomio 8: 17 y 18). Esto también es parte vital de nuestro
relacionamiento con el Creador.
Fue exactamente lo que el joven rico no logró entender. Él recibió un llamado
directamente de Jesús para ser uno de sus discípulos (Marcos 10: 21). Pero cuando él
tuvo que demostrar quién ocupaba el primer lugar en su corazón, él amó más al dinero
(Marcos 10: 22).
En la realidad, lo que el Salvador nos pide es que dejemos de lado todo aquello
que impide que él ocupe el primer lugar en nuestras vidas.
Pregúntese a sí mismo: “¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi corazón?
¿Existe alguna cosa que ame más que a Jesús? ¿Hay alguna cosa que me lleve a darle la
espalda a la verdad y a mi salvación?”
¡Todavía hay tiempo de cambiar el fin de su historia! ¡Recuerde que usted fue
creado para ser un vencedor!
“En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos
amó”. Romanos 8: 37

ESPACIO INTERACTIVO
¿La carrera del bautismo termina con el bautismo?
Durante la trayectoria cristiana, ¿cómo evidencia el seguidor de Jesús su fidelidad hacia
Él?
¿Dios necesita nuestro dinero?
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1 Antes de volver al cielo, ¿qué misión confió Jesús a sus seguidores? Marcos 16:15
______________________________________________________________________
2 ¿Por qué Dios quiere que el evangelio sea enseñado? 2 Timoteo 3: 17; Hechos 15: 14
______________________________________________________________________
3 ¿Cómo considera Dios el camino de aquellos que anuncian el evangelio? Isaías 52: 7
______________________________________________________________________
4 ¿Cuál debe ser la regla de fe del cristiano? 2 Timoteo 4: 2
______________________________________________________________________
5 Otros consejos dados por Dios para aquellos que desean ser verdaderos discípulos
(alumnos) de Cristo: a) 2 Timoteo 2: 15; b) 2 Timoteo 4: 2; c) 2 Timoteo 4: 5
______________________________________________________________________
6 ¿Qué preparación especial deben tener aquellos que pretenden hablar acerca de las
verdades de Dios? 1 Pedro 3: 15.
______________________________________________________________________
7 ¿Qué tipo de lenguaje el cristiano debe usar para comunicar el amor de Dios? Marcos
4: 33; 1 Corintios 14: 9
______________________________________________________________________
8 ¿Predicar el evangelio es sólo hablar acerca de Jesús? Apocalipsis 14: 6- 12
______________________________________________________________________
9 ¿A quiénes, el nuevo convertido, debe hablar acerca de Jesús? Lucas 8: 38- 39
______________________________________________________________________
10 ¿Qué sucederá con aquellos que no quieran desarrollar los talentos que Dios les dio,
para testificar de su amor? 1 Corintios 9: 16; Mateo 25: 14- 30
______________________________________________________________________
11 Además de ser misionero, ¿qué más debe ser el discípulo? Lucas 12: 42- 44; 2
Corintios 9: 11- 15
______________________________________________________________________
12 ¿Cómo demuestra el cristiano que la gracia de Jesús lo hizo generoso? Salmo 72: 12;
1 Corintios 16: 1- 4; Malaquías 3: 10
______________________________________________________________________
13 ¿Qué es el diezmo? Génesis 28: 20- 22
______________________________________________________________________
14 ¿Dios promete prosperidad material en todas las circunstancias para aquellos que
diezman y ofrendan? Lucas 9: 58; Filipenses 4: 10- 13.
______________________________________________________________________
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15 ¿Qué otras bendiciones Dios quiere darnos? 3 Juan 1: 2; 2 Timoteo 3: 16; Salmo
128: 1- 6
______________________________________________________________________

¿Qué debo hacer?
“Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo…”
2 Timoteo 4: 2.

1 Predicar el evangelio (buenas noticias de salvación por medio de Jesús) a todas las
personas. Ver Mateo 28: 18- 20. 2 Porque Él quiere preparar un pueblo para morar con
Él. 3 ¡Hermoso! 4 La Biblia. 5 a) Utilice bien la Biblia. b) Insista de forma saludable
para que las personas permanezcan firmes en Dios. c) Soporte las aflicciones y cumpla
con las obligaciones en el ministerio de evangelizar. 6 Santificar a Cristo como el Señor
de nuestro corazón. 7 Adaptar el mensaje a la capacidad de comprensión de las
personas. Usar un lenguaje coloquial, que se adapte a la edad y a las circunstancias. 8
¡No! Predicar el evangelio eterno involucra también hablar del mensaje de los Tres
Ángeles de Apocalipsis 14. 9 Especialmente a la familia, vecinos y moradores de la
ciudad. 10 Será castigado y perderá la salvación. 11 Un mayordomo liberal. 12
Ayudando a los pobres y necesitados y llevando los diezmos y las ofrendas a la iglesia –
Ver Lucas 21: 1- 4. 13 10% de nuestros recursos que pertenecen a Dios. 14 ¡No! 15
Salud, conocimiento de la Biblia, una bella familia y longevidad.

Mi decisión:
Deseo CONTINUAR en mi CARRERA CRISTIANA, usando mis talentos para el bien
de otros que todavía no conocen a Jesús y sus verdades.
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