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LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA

Descripción del curso
Este material está programado para ayudar a los creyentes a entender las razones por las cuales
el creyente debe vencer al mundo, a la carne y a Satanás, lo queel Señor ha hecho para proveer para
su pueblo la victoria sobre dichos enemigos del alma, y cómo podemos aprovechar su provisión y así
llevar una vida victoriosa.
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Objetivos del curso:
Al terminar el estudio de este curso, el estudiante podrá:
1. Señalar las circunstancias en que nos encontramos como creyentes en Cristo, las cuales nos
obligan a luchar por conseguir la victoria sobre el mal.
2. Nombrar el problema básico, el cual nos hace tan difícil nuestra batalla espiritual.
3. Escribir las palabras claves de declaraciones de siete recursos que Dios nos ha provisto, los
cuales hacen posible que tengamos la victoria en nuestra vida diaria.
4. Completar declaraciones de seis mandatos básicos que nuestro Capitán nos ha dado en cuanto
a nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas.
5. Suplir las palabras claves de siete normas que nos ayudan a descubrir la parte que Dios
tiene para nosotros en su plan de batalla.
6. Escribir las palabras que faltan en declaraciones de seis exhortaciones para el soldado cristiano,
de las cuales debemos hacer caso siempre.
7. Completar declaraciones de cinco razones por las cuales es tan importante que obedezcamos los
mandatos de Cristo, si es que queremos ganar la victoria sobre el pecado.
8. Suplir las palabras claves de cinco motivaciones positivas que nos mueven a obedecer a Cristo.
9. Señalar cuáles son los tres enemigos que tenemos que enfrentar en nuestra lucha cristiana, y
escribir las palabras claves de declaraciones de la manera en que podemos vencer dichos
enemigos.
10. Nombrar las siete partes de la armadura de Dios, las cuales él nos ha provisto para poder vencer
a nuestro enemigo espiritual.
11. Llevar una vida de victoria diaria sobre el mundo, la carne, y Satanás.
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INSTRUCCIONES
Lo que vas a estudiar es un curso programado. A través de las lecciones encontrarás palabrasque creemos
deben ser aclaradas antes de iniciar el estudio. A saber:
Item: información proporcionada en pequeños pasos.Comprobación:
respuesta correcta.
Las lecciones se encuentran divididas en ítems (pequeños pasos). En cada ítem, tienes que participar, ya sea
contestando una pregunta, llenando un espacio, escogiendo entre varias contestaciones presentadas, o cualquier
otra actividad que se te pida.
Notarás que en algunos ítems se añade, después de la pregunta, el siguiente signo: (pp). Estosignifica que puedes
contestar en tus propias palabras, pero tu respuesta debe ser de acuerdo o similar a lo que se da en la comprobación.
Cuando se te pide escoger la contestación correcta entre varias presentadas, se utiliza la frase“Marca la frase correcta”.
Debes leer las contestaciones presentadas, escoger la que te parece correcta y luego marcarla colocando la letra “X”, u otro
signo, en el espacio provisto. Ejemplo:
3-25

Lee Efesios 4:31. Marca la frase correcta. En el versículo que acabas de leer, encontramos...
a. una definición general de lo que es el pecado.

X b. una lista de acciones y actitudes específicas que se llaman “pecado”.
.......

Para sacar el mejor provecho de las lecciones:
1. Al desarrollar un ítem léelo detenidamente antes de escribir tu respuesta en el lugar indicado.
2. En cuanto a las porciones bíblicas que se te pide leer:
a. lee el pasaje, aunque creas conocerlo,
b. mantén abierta la Biblia en la porción indicada, pues a veces varios ítems subsiguientes sebasan en
el mismo pasaje.
Si encuentras alguna palabra que no entiendes, busca su significado en el diccionario.
Procura eliminar interrupciones al estudio de la lección hasta que hayas terminado.
Lee siempre la comprobación, aunque estés seguro de que tu respuesta es correcta.
Después de comprobada tu respuesta, baja la mascarilla hasta la próxima línea de puntos, descubriendo
así el próximo ítem.
7. Procura estudiar una lección diaria; el lapso de varios días entre una lección y otra dificulta el
aprendizaje.
8. Antes de comenzar la lección, haz un corto repaso de la lección anterior.

3.
4.
5.
6.

Debes comenzar el estudio de cada lección con un tiempo de oración, pidiendo que el EspírituSanto te
ayude a entender y utilizar las verdades presentadas. Ahora, prosigue con la primera lección, y que el Señor te
ayude.
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SECCIÓN A
LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA:
IDENTIFICANDO EL DILEMA QUE ENFRENTAMOS
(Lecciones 1-5)
LECCIÓN 1

Debemos conocer nuestra tarea

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
1. Señalar cuál es el ambiente en que nos encontramos como cristianos en este mundo.
2. Indicar en qué clase de batalla estamos involucrados.
3. Nombrar al enemigo contra el cual tenemos que luchar.
4. Señalar quién es nuestro todopoderoso comandante que nos fortalece en nuestra lucha.
5. Indicar quién, a fin de cuentas, saldrá como conquistador en la batalla espiritual.
1-1

Temprano por la mañana del día once de septiembre del año 2001, unos terroristas dirigieron
contra las “torres gemelas” del Centro Mundial de Comercio en Nueva York dos aeronaves
cargadas de combustible. Al estrellar contra los edificios, cada uno de los cuales era de más de
100 pisos, las naves causaron explosiones iguales a la de una bomba gigantesca. Las “torres
gemelas” se incendiaron y se derrumbaron, resultando en la muerte de casi tres mil personas.
El presidente de EE UU declaró que el país emprendería una guerra total contra el terrorismo.
Mucho más drástico que aquello era un ataque contra toda la raza humana, el cual tomó
lugar hace miles de años en un lugar bellísimo llamado el huerto del Edén. El blanco de dicho
asalto era la primera pareja, nuestros padres Adán y Eva. Tú ya conocerás que el “terrorista”
responsable de dicho acometido se llamaba
.......

1-2

.

El ataque satánico contra Adán y Eva era mucho más horrible que cualquier asalto de una célula terrorista. Es así porque los que sufrieron las consecuencias terribles no eran sólo tres mil
personas y sus familias, sino toda la raza
.......

1-3

.

Es más—los terroristas sólo causaron daños temporales, pero cuando Satanás engañó a Eva,
y luego ella y Adán comieron del fruto prohibido, entonces dicha desobediencia resultó en la
perdición eterna de miles de millones de almas. Sólo Cristo, quien vino para deshacer las obras
del diablo, por su muerte en la cruz pudo liberar de tan terrible condenación a todos los que
confiasen en él.
El ataque del enemigo afecta a la raza humana entera. Por causa de la desobediencia de
Adán, todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa. Según Romanos 5:19 “...por la
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores...”. Comenzamos nuestra existencia en esta tierra en una condición de muerte espiritual y bajo el poder del diablo.
Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos sido salvos de la perdición y del poder del
enemigo. Sin embargo, vivimos en un mundo en el cual Satanás domina en la vida de la mayoría
de las personas.

2

¿Será fácil vencer el pecado y vivir para Cristo en el ambiente en que nos encontramos?
.......
1-4

Ahora, antes de seguir con el estudio de esta lección, has de leer Efesios 6:10-13. Después de
leer el pasaje, completa el siguiente ejercicio.
Marca la frase correcta. Efesios 6:10-13 nos hace ver que el ambiente en que vivimos como
creyentes es semejante a...
a. una escuela.
b. una guerra.
c. una competencia atlética.
.......

1-5

De hecho, por el capítulo seis de Efesios y por otros pasajes semejantes, podemos ver que los
que creemos en Cristo Jesús estamos involucrados en una guerra contra Satanás y sus fuerzas.
Nuestro enemigo hará todo lo posible para derribar a los creyentes y hacernos desobedecer a
nuestro Capitán. El quiere dejarnos en un estado de derrota y desánimo, en el cual dejaríamos
de luchar y nos daríamos por vencidos.
De la primera frase de Efesios 6:12, escribe la palabra que significa lo mismo que guerra.
Es la palabra “
.......

1-6

De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿quién es el enemigo contra el cual tenemos que pelear en
esta guerra?
.......

1-7

”.

.

Repasemos lo que hemos dicho acerca del ambiente en que nos encontramos en este mundo.
Como creyentes en Cristo Jesús, estamos involucrados en una g
.......

1-8

.

Pero, ¿en qué clase de guerra estamos involucrados, los que somos soldados de Jesucristo?
¿Podemos pelear contra nuestro enemigo con puños o con rifles? Lee otra vez Efesios 6:12.
Efesios 6:12 dice claramente que “...no tenemos lucha contra sangre y carne...”. Según la
última parte del versículo, ¿contra qué clase de huestes tenemos que luchar?
Contra huestes
.......
1-9

.

Una de las realidades de nuestra situación acá en la tierra es el hecho de que estamos involucrados en una guerra, y que nuestra guerra no es un conflicto en el sentido físico. Más bien,
tenemos que luchar contra enemigos espirituales, y nuestra lucha es una lucha espiritual.
Los armamentos físicos y materiales no tienen ningún valor en este conflicto.
Siendo que estamos en una guerra contra fuerzas espirituales, ¿será posible verlas y tocarlas?
3

.......

1-10

Lee otra vez Efesios 6:12. De acuerdo a Efesios 6:12, vemos que uno de los enemigos espirituales contra los cuales tenemos que luchar se llama
“los gobernadores de las
.......

1-11

de este siglo”.

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, la guerra en que estamos involucrados no es una
batalla física, sino una batalla
.......

1-12

.

Repasemos por un momento los tres puntos que hemos venido aprendiendo.
En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involucrados
en una
.
El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se
llama

.
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Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla
.......

.

1-13

Lee 1 Pedro 5:8. De acuerdo a 1 Pedro 5:8, nuestro enemigo, el diablo, es como un
que quiere devorarnos.
.......

1-14

Según la Biblia, los que somos creyentes estamos involucrados en una guerra. El diablo y sus
ejércitos espirituales están constantemente luchando en nuestra contra. Ellos quieren mantenernos en un estado de derrota en nuestra vida cristiana, y así frustrar nuestro servicio para
Dios. Sin embargo, la Biblia también nos dice que hay Uno que es más poderoso que nuestros
enemigos espirituales, el cual nos puede dar la victoria sobre ellos.

4

El capítulo seis de Efesios menciona también aquella Persona poderosa que
nos da su poder para que seamos fortalecidos, y que nos puede dar la victoria
sobre nuestro enemigo. Según Efesios 6:10, ¿quién es aquella Persona
todopoderosa y victoriosa?
.......

1-15

De hecho, el Señor es el todopoderoso comandante que nos puede dar la victoria
sobre nuestros enemigos espirituales. El Señor puede ayudarnos a mantener
nuestra vida libre de pecado para que le sirvamos fielmente. La mayor parte
del presente curso tratará sobre las manerasen que podemos aprovechar de su
ayuda en nuestra batalla. Pero, ¿quién es aquel omnipotente Señor que puede
darnos siempre la victoria? Lee Efesios 6:24.
Según

Efesios

6:24,

¿quién

es

el

Señor

que

nos

da

la

victoria?

.......

1-16

Podemos ver el testimonio del rey David referente al poder y la victoria de Dios.
Lee 1 Crónicas 29:11,12. De acuerdo a lo dicho por David en la segunda frase
del versículo 12, ¿sobre cuántas de las cosas es victorioso nuestro Dios?
.......

1-17

Jesucristo es el Señor, el todopoderoso Rey que siempre va delante de nosotros
y nos guía en triunfo sobre nuestros enemigos. En los pasajes que vas a leer en
seguida, verás quién, a final de cuentas, será el ganador en la guerra
espiritual. Lee Apocalipsis 19:11, Apocalipsis 19:16 yApocalipsis 20:10.
Los jefes de los dos grandes ejércitos contrincantes son:
● el Señor Jesucristo (Jefe de las fuerzas del bien), y
● el diablo (jefe de las fuerzas del mal).
Según los pasajes que acabas de leer en el libro de Apocalipsis, de los dos
jefes, ¿cuál será el ganador a final de cuentas?
.......

1-18

El saber que Jesucristo y sus seguidores saldrán victoriosos al final de la
batalla nos anima mucho en nuestra lucha. ¡Mantengamos firme hasta el fin
nuestra fidelidad a él y a su Palabra, luchando constantemente en su Nombre!
Lee 1 Corintios 4:2. De acuerdo al versículo que acabas de leer, ¿cómo quiere
hallarnos el
Señor?
5

.......
1-19

Hagamos otro pequeño repaso de lo que estamos aprendiendo.
En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos
encontramos involucradosen una .
El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales
tenemos que luchar sellama

.

Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla
.
¿Cuál es nuestro gran Comandante todopoderoso, el que nos acompaña en
nuestra batalla
y nos fortalece siempre?
cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá
ganador?

A final de

.......

1-20

Hemos visto que el Señor Jesucristo saldrá victorioso en la batalla contra
Satanás. Lee 1 Corin- tios 15:57. Cristo es el vencedor. De acuerdo a 1 Corintios
15:57, ¿a quiénes más dará la victoria?
A
.......

1-21

¿Te da gozo y ánimo el saber que eres parte del ejército del Señor, quien
ganará la victoria sobre Satanás a final de cuentas?
.......

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN
De acuerdo a lo que hemos aprendido en esta lección, completa los siguientes
ejercicios.
1-22

En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos
involucrados enuna .
.......

1-23

El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales
tenemos que luchar sellama
.......

.
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1-24

Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla
.......

1-25

¿Quién es nuestro gran Comandante todopoderoso, el que nos acompaña en
nuestra batalla ynos fortalece siempre?
.......

1-26

Al final de cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá ganador?
.......

Antes de desarrollar la lección 2, has de aprender de memoria Efesios 6:10.

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza.
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