
Pensamientos como “no puedo”, “no soy capaz”, “mi vida es un desastre” “creo que 

Dios no está conmigo”,  “No entiendo porque Dios bendice a otros”, “me siento 

fracasado” “ no puedo salir adelante”, “ es muy difícil la vida cristiana” “no puedo ver 

las bendiciones de Dios” Son palabras, ideas, formas de pensar con las que luchan, 

gran parte de las personas, incluso, cuando ya han aceptado a Jesús como Señor 

y Salvador.  

Nos demos cuenta o no, estamos en una lucha espiritual,  

Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de 

tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestiales. 

Tenemos un enemigo, tenemos una lucha espiritual contra el reino de las tinieblas, 

el enemigo satanás, uno de los adjetivos que satanás tiene es el engañador: 

Apocalipsis 12:9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se 

llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero[a]; fue arrojado a la 

tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 

Creyentes de Jesús, y personas que aún no creen en Jesús, pueden vivir 

engañados por falsas enseñanzas, o por desconocimiento, creyendo que están 

condenados a vivir en pobres, a vivir en enfermedad, a vivir sin paz, a vivir sin gozo.  

La verdad de la palabra nos dice que cuando venimos y creemos en Jesús como 

Salvador, pasamos de tener muerte espiritual a tener vida, pasamos de ser seres 

humanos apartados de la gloria a Dios a hijos de Dios.  

Juan 1:11-12 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que 

le recibieron, les dio el derecho[a] de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los 

que creen en su nombre, 

Cuando oímos la verdad del evangelio, de que Cristo el Señor, llevo en su cuerpo, 

al morir en la cruz, nuestros pecados, y por la fe en su nombre, tenemos la vida 

eterna, y creemos la obra de Cristo, nos convertimos por la fe en Jesús, en hijos de 

Dios, y como hijos de Dios, tenemos acceso a una serie de bendiciones.  Si haz 

creído en Jesús, no estas desamparado, si haz creído en Cristo no eres un fracaso, 

si crees en Cristo, Dios te ha hecho un hijo de Él, y no estas destinado a estar 

enfermo, no estas destinado a vivir en deudas, no estas condenado a vivir en 

maldición, no estas condenado a vivir sin esperanza.  

AL CREER EN CRISTO, ERES MÁS QUE VENCEDOR. 

Romanos 8:37  Pero en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. 



Gran parte de nuestros problemas, de enfermedades que pasamos, de deudas que 

contraemos, de problemas de depresión en nuestra vida, son porque no creemos la 

palabra de Dios, donde nos dice que en Cristo somos más que vencedores, y 

llenamos nuestra mente de las mentiras que nos coloca el sistema del mundo o el 

mismo satanás. Cristo Jesús, ha vencido a satanás y nos ha dado la victoria, Cristo 

ha vencido al reino de satanás y podemos vivir en victoria, por la fe en su nombre.  

Colosenses 2:15 Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de 

ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él 

Cristo ha derrotado al reino de satanás, Cristo ha derrotado la enfermedad, Cristo 

ha derrotado la ruina, Cristo ha derrotado los espíritus inmundos, Cristo hay 

derrotado al pecado, Cristo ha derrotado la muerte, y por la fe en su nombre 

podemos vivir en victoria.  

Podemos vivir reinando con Cristo, como el Señor Jesús, en su nivel de autoridad 

esta sobre todas las cosas, nosotros podemos reinar en vida, sobre la enfermedad, 

sobre la pobreza, sobre las deudas, sobre la depresión, porque al creer en Cristo 

nos convertimos en herederos de todas las bendiciones que Cristo ha ganado al 

derrotar al reino de satanás.  

Cuando creímos en Cristo, nos convertimos también en herederos de todas las 

bendiciones en nuestra vida.  

Romanos 8:17 y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 

con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos 

glorificados con Él. 

ERES MÁS QUE VENCEDOR AL CREER EN CRISTO YA QUE: 

ERES BENDECIDO CON TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL  

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo, 

ERES MÁS QUE VENCEDOR AL CREER EN CRISTO YA QUE: 

EL ESPIRITU SANTO HABITA EN TI.  

1 Corintios 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo[h] del Espíritu 

Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros[i]? 

ERES MÁS QUE VENCEDOR AL CREER EN CRISTO YA QUE: 

CRISTO TE DADO AUTORIDAD EN SU NOMBRE 

Marcos 16:17 Y estas señales[a] acompañarán a los que han creído: en mi 

nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas; 



ERES MÁS QUE VENCEDOR AL CREER EN CRISTO YA QUE: 

POR SUS LLAGAS PODEMOS SER SANADOS 

1 Pedro 2:24 y Él mismo llevó[a] nuestros pecados en su cuerpo sobre[b] la 

cruz[c], a fin de que muramos al pecado[d] y vivamos a la justicia, porque por 

sus heridas[e] fuisteis sanados. 

ERES MÁS QUE VENCEDOR AL CREER EN CRISTO YA QUE: 

CRISTO TE HA PREPARADO UN LUGAR EN EL CIELO 

2 Corintios 5:1 Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra 

morada[a], es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por 

manos, eterna en los cielos. 

ERES MÁS QUE VENCEDOR AL CREER EN CRISTO YA QUE: 

EL ESPIRITU SANTO TE PUEDE GUIAR EN TU VIDA 

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los 

tales son hijos de Dios. 

Dios nos ha dado todas las cosas cuando creemos en Cristo, cuando creemos 

en su Hijo Jesús, nosotros somos herederos de toda bendición, y también 

somos trasladados al reino de Cristo, por lo cual, podemos vivir en victoria, 

podemos tomar autoridad contra el diablo, podemos recibir sanidad divina, 

podemos ver prosperidad economica en nuestra vida.  

DIOS NOS HA DADO TODAS LAS HERRAMIENTAS, TODO LO QUE 

NECESITAMOS PARA LLEVAR UNA VIDA VICTORIOSA, PARA DIOS, 

CUANDO CREEMOS EN CRISTO ESTAMOS COMPLETOS.  

Colosenses 2:8-10 Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía 

y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los 

principios[a] elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la 

plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos 

completos[b] en Él, que es la cabeza sobre[c] todo poder y autoridad;  

ERES MÁS QUE VENCEDOR EN CRISTO 

 

ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO COMO TU SEÑOR Y SALVADOR:  

SEÑOR JESUS CREO QUE ERES EL SEÑOR Y SALVADOR, QUIERO QUE ME 

SALVES, Y ME DES VIDA ETERNA, AHORA CLAMO A TU NOMBRE Y RE 

CONFIESO COMO MI SEÑOR Y SALVADOR.  

 


