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Parte 1

NUESTRA VICTORIA EN CRISTO JESUS
Reconciliación a través de la cruz

Tipos de Ayuno
Antiguamente, los sacerdotes judíos debían hacer sacrificios de animales y holocaustos para
obtener perdón por sus pecados, los cuales eran muy difíciles de cumplir. Solamente el
sumo sacerdote podía entrar al lugar Santísimo una vez al año, en un día especifico. Y
para poder hacer esto, él debía ser un descendiente de la tribu de Leví, debía purificarse
antes de hacer el rito o ceremonia, y debía ser sin defecto físico y de conducta santa.
“1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan.” Hebreos 10:1
Dios demandaba un sacrificio perfecto para otorgar el perdón. Aun haciendo todo lo
anterior, no era suficiente ya que había que hacerlo cada año. Pero Dios ya había
preparado, desde antes de la fundación del mundo, este sacrificio perfecto a través de Su
Ungido, Cristo Jesús.
“24

Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el
cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; 25 y no para ofrecerse muchas
veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena.
26
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del
mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por
el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27 Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 28 así
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.”
Hebreos 9:24 al 28.

Jesús vino a cumplir todas estas ordenanzas y mandamientos, y al hacerlo, Dios hizo un
nuevo pacto con el hombre. Antes de este nuevo pacto, los gentiles (personas no
judías), estaban excluidos de la nación de Israel, y se les consideraba ajenos a las
promesas del pacto de Dios. No había esperanza para ellos en estas vida, ni tampoco
podían reconocer la presencia de Dios en el mundo. La sangre del sacrificio del pacto de
Cristo unió a los gentiles creyentes, quienes estaban alejados de Dios, junto con los
judíos, en el nuevo pacto.
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Los gentiles fueron incorporados para que gozaran de la promesa por medio del nuevo
pacto, e incluidos como herederos, junto a los patriarcas, de todas las promesas de
Dios.
“11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En
aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia
de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo, matando en ella las enemistades.
Efesios 2:11 al 16.
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Parte 2

NUESTRA VICTORIA EN CRISTO JESUS
Volviéndonos a Dios

¿Cómo volvernos a Dios?
Lo hacemos reconociendo que Jesús es el Señor, y solo a través del arrepentimiento del
pecado podemos volvernos a Dios.
“9

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo.10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con
la boca se confiesa para salvación.” Romanos 10:9 al 10
“19

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.” Hechos 3:19

La confesión con tu boca se confirma por el creer del corazón.
Miremos algunos puntos de arrepentimiento:


Arrepentimiento para Vida:

“Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo!:De manera que
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” Hechos 11:18.
Esta es una de las verdades que más le ha costado aceptar al pueblo Judío en el transcurso
de su historia; aunque ya en el antiguo testamento había sido profetizado.


Arrepentimiento para Salvación:

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no
hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.”
2 Corintios 7:10
La tristeza según Dios, es la producida por el Espíritu Santo, por eso el arrepentimiento no
puede ocurrir sin tristeza genuina por el pecado propio. Ahora como creyentes nos
arrepentimos de nuestros pecados de manera continua, para mantener el gozo y la
bendición de la relación con Dios, el Padre, todos los días de nuestra vida aquí en la tierra.
La tristeza del mundo es remordimiento no santificado, y no tiene poder para ser salvo,
para muchos no es más que el orgullo herido por haber sido sorprendidos en un pecado, y
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no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Esa clase de tristeza solo produce
culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lastima por uno mismo y desesperanza,
y hasta se puede morir por esa tristeza.



Debemos ser movidos al arrepentimiento por la paciencia de Dios.

“los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en
los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho,
fueron salvadas por agua.”
1 Pedro 3:20
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.”
2 Pedro 3:9
Cristo vino a llamar a todos los pecadores al arrepentimiento.
“Id

, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he
venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.” Mateo 9:13

Si tú te has arrepentido de corazón, cree que eres salvo, sino lo has hecho hoy es tu
oportunidad.
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Parte 3

NUESTRA VICTORIA EN CRISTO JESUS
Permaneciendo Firmes En Nuestra Victoria

¿Cómo caminar en victoria?
Dios envió a Su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él. La
victoria de Cristo Jesús en la cruz es nuestra victoria.
Ahora, nuestro Padre quiere que nosotros caminemos firmes en esa libertad.
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.” Gálatas 5:1


“14

Victoriosos cuando obedecemos:
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en

vuestra ignorancia;

15

sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos

en toda

vuestra manera de vivir.” 1 Pedro 1:14 y 15

Una manera de ver que estamos en victoria, es cuando obedecemos su palabra. La victoria
no se mide en términos materiales, sino que en la obediencia a Dios.



Cada victoria requiere un esfuerzo:
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.”
2 Timoteo 2:1

Sabemos que tenemos garantizada nuestra victoria en Cristo Jesús, pero es nuestra
responsabilidad esforzarnos para no desviarnos de Él. Como por ejemplo, escuchar
conversaciones o ir a lugares inapropiados, o ser participes de malas amistades, etc.



Perseverando:

“Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.”
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Santiago 1:25

Muchas veces nos esforzamos y no vemos respuesta, pero debemos seguir perseverando, y
creer que lo que le hemos pedido a Dios se cumplirá. También debemos perseverar en la
lectura de la biblia, y el amarnos unos a otros.
Nuestro Señor Jesucristo vendrá por una iglesia sin mancha, y sin arrugas. Esto significa
que debemos vivir en santidad y en victoria.
Cuando obedecemos, nos esforzamos, y perseveramos creyendo en las promesas de Dios,
podemos estar seguros de que estamos agradándole.
¿De qué otra forma crees que podemos vivir en victoria?

Enumere:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Parte 4

NUESTRA VICTORIA EN CRISTO JESUS
Caminando en las Promesas de Dios

Algo muy importante que debemos aprender sobre nuestra victoria, es que tenemos que
creer en lo que Dios nos ha prometido.

“11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando
aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que
también a ellos la fe les sea contada por justicia;
12
y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que
también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser
circuncidado.”
Romanos 4:11 y 12

Debemos seguir las pisadas de la fe de Abraham. Él creyó a Dios por una promesa, un hijo.
Abraham creyó en “esperanza contra esperanza” (Romanos 4:18), esto quiere decir que
era algo ilógico porque ya era muy anciano, casi de 100 años, y su mujer no solamente era
estéril, sino que tenía 90 años.
Así mismo, a nosotros Dios nos ha hecho promesas, pero parecen tan ilógicas, tan
inalcanzables que no nos atrevemos a pedírselas a Dios, nuestro Padre.
Después de recibir la promesa que Dios le había hecho, Abraham tenía que sacrificar a su
hijo, Isaac.
Trata de imaginar este cuadro, Dios te promete que te va a dar algo, y al tiempo se cumple;
luego Dios mismo te pide que le entregues eso que tanto te prometió.
Al ser seres humanos no logramos entender a cabalidad el porqué Dios hace esto. Tal vez,
sientes que estas pasando por algo similar.
Una de las razones por las cuales Dios hace esto, es para probarnos, para darnos cuenta
nosotros mismos que nuestros actos van de acuerdo con nuestras palabras.
Por ejemplo, si decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, tal vez, Él nos
pedirá que “sacrifiquemos” algo que nos gusta demasiado, para que nosotros nos demos
cuenta que sí es cierto.
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20

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer
todo lo que había prometido.
Romanos 4:20 y 21

Así como Abraham no dudó que recibiría la promesa, nosotros también, no tenemos que
desmayar.
De hecho, la fe de Abraham en vez de debilitarse, aumentó al darle gloria a Dios.
Abraham es el padre de los creyentes y un ejemplo de fe. De hecho, la biblia lo declara
como un héroe de la fe.

Mas el justo por la fe vivirá…
Romanos 1:17
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Parte 5

NUESTRA VICTORIA EN CRISTO JESUS
Poniendo Los Cimientos Sobre La Roca

Para vivir constantemente una vida victoriosa en Cristo Jesús, no podemos simplemente
oír las palabras del Señor Jesús, sino que debemos hacerlas, debemos aplicarlas a nuestra
vida.
24

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre
la roca.26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.
Mateo 7:24 al 27.

En esta parábola vemos que los dos tipos de personas, las dos “casas” fueron azotadas con
las mismas cosas. Esa lluvia, ríos y vientos son las adversidades de la vida, los ataques del
diablo, etc.
Cuando practicamos la palabra, ponemos por obra lo que Jesús nos ha dicho, nos estamos
preparando para las tormentas que vendrán a nuestras vidas.
Cualquier arquitecto sabe que los cimientos son los que sujetarán la estructura; por eso, así
mismo, debemos poner buenos cimientos en la roca que es Cristo Jesús.
El estudio de la palabra y la oración son parte del fundamento que debe estar en esta casa.



Leer 1 Corintios 3:12 al 15.

Aquí Pablo nos enseña que cualquier cosa que edifiquemos sobre el fundamento que es
Jesucristo, será probada por fuego. Si al final de la prueba nuestra obra permanece,
recibiremos recompensa.
Por eso es de suma importancia que nuestro “edificio” que estamos construyendo debe ser
de acuerdo a la Palabra de Dios, ya que cualquier otra cosa que tengamos por muy bonito
que parezca, o por mucho que nos guste, el fuego lo probará.
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Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que
fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Mateo 13:19

No es suficiente solo con leer la biblia, debemos pedir a Dios que la entendamos. Cada vez
que abrimos las escrituras, El debe traer revelación a nuestra vida, ya que a través de ella
podemos ser transformados.


¿Sobre qué estás fundando tu casa? ¿Sobre la roca, o sobre la arena?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



¿Crees qué estás entendiendo la Palabra de Dios? ¿Estás estudiando la Palabra?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Compartir en grupo.
¿Cómo poner en práctica esta
lección?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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