PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA OBTENER LA VICTORIA
Cada día nos enfrentaremos con situaciones que nos van a retar a tomar decisiones. Cada
decisión que tomemos trae consecuencias sean buenas o sean malas. Estas decisiones
afectan nuestra vida, familia, trabajo, ministerio, relaciones, sueños, planes, afecta todo.
Dios tiene grandes cosas para nosotros, tiene muchas bendiciones esperando por nosotros.
Pero para disfrutar de ellas, debemos tomar las decisiones correctas y tener la actitud
adecuada frente a la vida diaria.
Hay dos formas de ver aquellas cosas que viene a nuestra vida: Con una actitud vencedora
o perdedora; con una actitud positiva o una actitud negativa; con una actitud de fe en Dios
o una actitud de incredulidad hacia Dios.
La palabra de Dios nunca dice que las cosas van a ser fáciles, ni que no habrá problemas o
dificultades, o que todo vendrá sin que tengamos que esforzarnos.
Pero si dice:
a. QUE DIOS ESTÁ DE NUESTRO LADO TODO EL TIEMPO, Josué 1.5, 9
Esta es una de las verdades más importantes. Saber que Dios, la persona mas poderosa
del universo está conmigo.
Romanos 8.31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Salmo 46.11

En Isaías 40.28-31 nos enseña dos cosas importantes:

-Dios es todopoderoso
28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
– Dios siempre nos fortalecerá
29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30 Los
muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31 pero los que esperan a
Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.

Este fue el mensaje de Dios a Pablo en su necesidad, 2 Corintios 12.9
La presencia de Dios es tan real que puedo depender de Él a cada momento de mi vida.
- Puedo pedirle consejo en cualquier momento y situación, Santiago 1.5-7. Pedir consejo debe
ir acompañado del deseo de hacer lo que se nos ha aconsejado.
- Debo mantener mi vista puesta en Cristo en todo momento, Hebreos 12.1-2.

b. QUE DIOS ESPERA QUE NOS ESFORZAMOS PARA ALCANZAR AQUELLO
QUE NOS HA PROMETIDO, Josué 1.6-7, 9
Dios quiere que nos esforcemos y seamos valientes
Esforzarse es seguir adelante a pesar de las dificultades, los obstáculos y los problemas
que se presentes, a pesar del miedo al fracaso.
Valiente no es aquel que no tiene miedo sino aquel que a pesar del miedo sigue
adelante.
En medio de las dificultades podemos sentir que ya no podemos a pesar de que Dios
nos ha dicho que nos esforcemos. En esos momentos debemos recordar que los hijos de
Dios:

2
• No somos de los que volvemos atrás, Lucas 9.62 (para arar bien debemos mantener
la vista hacia el frente); Hebreos 10.-39
•
•

Somos más que vencedores, Romanos 8.37
Debemos ser pacientes, Romanos 8.25-29

• Advertencias
-

No debemos sacrificar nuestra relación con Dios por lograr recibir sus promesas
No debemos sacrificar la familia o servicio a Dios para lograr lo que nosotros
pensamos que Dios nos ha prometido.

-

No debemos caer en la avaricio o la obsesión, Hebreos 13.5-6

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo:
No te desampararé, ni te dejaré; 6 de manera que podemos decir confiadamente: El
Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre

c. QUE DEBEMOS COMPROMETERNOS A OBEDECER LA PALABRA DE
DIOS EN TODO TIEMPO, Josué 1.7-8
¿En que debemos esforzarnos? ¿En que debemos ser valientes?
- Tener cuidado en hacer todo según la Palabra de Dios, v.7
- Tener cuidado de no alejarme de la Palabra de Dios, v.7
- Tener cuidado de meditar en la Palabra de Dios, v.8
Meditar es una lectura en voz suave, privada. Salmo 1.1-2
¿Qué puede hacer que no tomamos en cuenta la Palabra de Dios?
o Los problemas
o La presión de tener resultados rápidamente.
o Seguir el consejo de otros
o Creer que Dios me bendecirá, aunque este en desobediencia
-

La promesa cuando dejamos que la Palabra de Dios nos guie:
o seré prosperado en todas las cosas que decida hacer, v.7
o todo nos saldrá bien, v.8
Este fue el consejo que le dio el Rey David a su hijo Salomón antes de morir
en 1 Reyes 2.1-3.

CONCLUSIÓN
Las promesas de Dios son fieles, pero demandan mi fe y obediencia práctica para que
puedan cumplirse. Decidamos tomar en cuenta a Dios en cada decisión que hagamos;
dejémonos guiar por El y por su palabra. Esforcemos por hacer lo que es nuestra
responsabilidad y dejemos lo imposible en las manos de Dios.
Cualquier promesa de Dios que estés esperando que se cumpla, debes estar dispuesto a
obedecer a Dios y a actuar en fe a pesar de los obstáculos que se presenten.

