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Así es como vencemos

En los tiempos que estamos viviendo, el Espíritu Santo quiere enseñarnos que somos más que vencedores, y que 
los demás lo sepan también. La historia de la cruz y nuestro señor Jesucristo, es una perfecta oportunidad para 
que nosotros, como creyentes, podamos compartir nuestra fe y explicar a los no creyentes por qué somos 
vencedores en estos momentos difíciles.

Pero, ¿que es lo que debemos vencer? El mensaje para hoy es que Dios no quiere que sus hijos caminemos en 
temor, sino que lo venzamos. El temor es nuestro enemigo más grande en este momento. Esta es la principal 
herramienta que el diblo está usando en el mundo: temor a la enfermedad, a la muerte, a la pobreza, al 
hambre, a los problemas dentro de casa.

Romanos 12:21 (NTV). La manera como debemos responder al ataque del temor, es con algo bueno: el arma 
de la fe. El temor es lo opuesto a la fe, es una fuerza diabólica y quiere destruirnos. El temor no tiene un propósito 
divino, no le agrada a Dios.

Tal vez no nos sentimos vencedores en medio de las circunstancias actuales, pero lo importante es mantener 
nuestra fe en medio de la tormenta. Nuestra fe es tan valiosa para nosotros ahora, que no podemos perderla.

La fe es el poder de Dios para vencer en nuestras vidas. Nuestra iglesia se llama Comunidad de Fe y la fe es 
nuestro fundamento. Es lo único que nos ayudará a vencer el mal que existe en la tierra y por eso el enemigo 
no quiere que la utilicemos. La fe es lo que nos conecta directamente con el poder de Dios. Cuando 
caminamos en fe, caminamos en poder; cuando declaramos la Palabra de Dios en fe, sabemos que Él está con 
nosotros. Nuestra fe es un arma letal en contra del temor.

Debemos alimentar nuestra fe leyendo, meditando y proclamando la Palabra sobre nuestra familia, sobre 
nuestras finanzas, sobre nuestros temores y circunstancias, sabiendo que Dios cumple sus promesas y responde 
a nuestra fe.

Efesios 6:16 (NTV). La fe es nuestro escudo, y si la usamos con la espada de la Palabra de Dios, vamos a ver 
resultados que de ninguna otra manera podríamos ver.

Muchos piensan que tienen una fe débil o que no es suficiente, pero eso es mentira, porque Jesús dijo que, si 
tenemos fe como una semilla de mostaza, ya podemos quitar las montañas de nuestro camino. Todos hemos 
recibido una medida de fe suficiente y esta fe va a crecer.

Juan 16:33. La Biblia dice que Jesús experimentó todo lo que, como seres humanos, experimentamos, es decir 
que todos los temores que sentimos, Él también los sintió. Antes de ser arrestado, en Getsemaní, Jesús sintió 
angustia y ansiedad por lo que iba a pasar; Él lloró e incluso sudó sangre cuando le pedía al Padre que le 
quitara esa copa de sufrimiento. Jesús sabe lo que es el temor. Pero Él venció el temor más grande cuando 
murió en la cruz; si Él lo hizo, nosotros vencemos también.

1 Juan 5:4 (NTV). Nuestra naturaleza, como hijos legítimos de Dios, es de vencedores; no importa con lo que el 
enemigo nos ataque, nosotros vamos a vencer.
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