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La Victoria Que Vence Al Mundo

Las últimas dos semanas hablamos acerca de los problemas, debilidades, aflicciones, etc. 
y el efecto de estas cosas en el corazón del creyente.  Voy a repasar unos puntos, para 
luego continuar con algo que, para mí, está ligado a este tema.  

1. El hombre adámico odia la debilidad.  Significa que no tiene poder, respuestas, control, 
entendimiento,  que  no  puede  escapar  de  una  situación  mala  o  dolorosa.  Pero  la 
consciencia  de  nuestra  debilidad  es,  el  entorno  en  el  que  podemos  conocer  y 
experimentar el poder de Dios. 

2. Hablamos de las muchas maneras por las que la iglesia intenta evitar esta realidad. 
Con nuestras teologías e interpretaciones de la Biblia, demostramos que no queremos 
un Dios que nos deje en nuestra debilidad, que no resuelva nuestros problemas. 

3. Dijimos que, aunque Dios a veces nos saca de nuestros problemas naturales, a) Esto 
no tiene nada que ver con gracia.  Gracia no tiene que ver con resolver problemas en 
la  tierra,  sino  revelar  u  obrar  en  nosotros  el  don  de  Cristo.  b)  Liberación  de 
problemas  naturales  no  es  la  liberación  mayor.   La  liberación  mayor  NO  es  una 
liberación del problema, sino una liberación del hombre y del mundo en el que existen 
nuestros problemas.  No es un rescate de los problemas de Adán, sino un éxodo de 
Adán.  c) En lugar de relacionarse con nosotros en nuestras experiencias naturales y 
pasajeras, Dios prefiere relacionarse en algo que nunca cambia, y que no depende de 
nada natural. Prefiere relacionarse con nosotros en Su Hijo, en la gracia de Dios. 

4. Hablamos de varias maneras en las que tratamos de espiritualizar nuestros problemas. 
No  queremos  creer  que  este  problema sea  simplemente  porque  yo  no  soy  nada, 
porque no tengo fuerza, porque no puedo solucionar nada.  Queremos que sea guerra 
espiritual, una prueba de Dios, etc. 

5. Al final, miramos Romanos 5 y vimos que las tribulaciones (una palabra que significa 
problemas en griego – nada especial) producen (es decir, resulta en) una situación en 
la que tenemos que aguantar algo, perseverar.  Esto es difícil, es incómodo.  Pero por 
medio  de esta experiencia,  el  resultado es una prueba.   Entonces los problemas 
tienen como resultado una situación donde se requiere paciencia.  Y en medio de esta 
paciencia llegamos a ver lo real,  lo espiritual, la medida de Cristo versus la carne, 
nuestras propias habilidades y fuerza.  En medio de nuestro problema, comenzamos a 
ver la distinción entre la verdadera fe y una creencia débil; o entre Cristo obrando en 



mi corazón y en mi propio celo; o entre la paz de Cristo y la paz circunstancial.  La 
división  se puede ver por medio de una prueba.  Vemos lo real versus lo irreal.   Y 
esto produce EN nosotros un deseo y  expectativa aún más grande para  lo  real. 
Anhelamos una medida más grande de Cristo.

Todo esto, en mi corazón, está ligado a unos versículos que hablan acerca de nuestra 
victoria sobre el mundo.  Es que, para mí, los problemas, dolores, temores, debilidades, 
siempre me colocan en un lugar donde yo quiero ser liberado del mundo.  En el pasado yo 
quería ser liberado del problema.  En estos días quiero ser libre, no de mis problemas, 
sino del mundo en el que existen mis problemas.  

No sé cómo están las cosas en sus corazones, pero en el mío, la tierra es un mundo de 
sombras caídas.  No sólo sombras, sino sombras caídas.  Esto significa que el mundo no 
sólo carece de sustancia, sino ahora ni siquiera es una buena sombra.  Las sombras, en su 
mayor parte,  han perdido la imagen de Cristo.   Entonces,  cuando experimento dolor, 
debilidad,  vacío,  lo  absurdo,  etc.  en  el  mundo,  abajo,  ahora sé  que  no  hay  ninguna 
posibilidad de arreglarlo.  No hay absolutamente nada que se puede hacer aquí.  Quiero 
decir, la solución no está en este mundo,  sino en vivir en otro mundo, caminar por 
encima del mundo.  

Cristo caminó aquí por 33 años, pero tuvo una relación muy interesante con el mundo.  En 
cuanto a las personas, Juan dice:

Juan 2:24-25   “Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a  
todos,  25  y no tenía necesidad de que nadie Le diera testimonio del hombre, porque El  
conocía lo que había en el interior del hombre.” 

Lucas 14:26   "Si alguien viene a Mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e  
hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser Mi discípulo.” 

En cuanto a los lugares y cosas, Cristo dijo:

Lucas 9:58  "Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos," le dijo Jesús, "pero el  
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza." 

Mateo 6:19-20  "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre  
destruyen, y donde ladrones penetran y roban;  20  sino acumulen tesoros en el cielo,  
donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban;” 

¿Por qué Cristo vivió así cuando caminaba como hombre?  ¿Porque tenía mucha auto-disciplina? 
¿Sólo porque era Hijo de Dios y tenía una ventaja?  Bueno, entonces hablemos acerca de Pablo.  
Pablo  llegó  a  vivir  de  manera  muy  parecida.   Todos  los  apóstoles  también.   ¿Cómo?  La 
respuesta es, que estos hombres habían vencido al mundo.   

¿Qué significa vencer al mundo?  Apocalipsis habla mucho acerca de los vencedores.  ¿Qué es un 



vencedor?  Puedo decirles  con toda seguridad que no tiene que ver  con resolver  problemas, 
situaciones, persecuciones, dificultades en el ámbito natural.  Podemos saber esto al mirar la vida 
natural de Jesús y de los apóstoles.  La vida natural de Pablo era un desastre.  Era un dolor tras 
otro, todos sus días.  Para Pablo, vencer al mundo no se trataba de superar los problemas del  
mundo con cosas y soluciones y liberaciones naturales.   Vencer al mundo era vivir en otro 
lugar, y no volverse hacia atrás.  

Tenemos montones  de cuadros  en el  antiguo testamento  de la  gente que venció su  mundo. 
¿Cómo?  Dejándolo  atrás,  olvidándolo,  siendo crucificado a  un mundo y  viendo otro 
mundo que estaba siendo revelado.  

Esa es la historia de Noé, Abraham, Lot, Rut, el éxodo de Egipto, el éxodo de Babilonia, etc.  Es 
nuestra historia también sea que nos hayamos dado cuenta o no.  

Aquí tenemos una descripción de cómo Pablo venció al mundo:

Gálatas 6:14-15 “Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro  
Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.  15  
Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.” 

¡Una nueva creación!  Ahí está nuestra vida.  Ahí está nuestra victoria.  Ahí deben estar todas 
nuestras expectativas, esperanzas, deseos, planes, gozo, gloria, identidad, y nuestro hogar. 

¿Tiene usted expectativas en la vieja creación?  ¿Tiene esperanza en lo que Dios ha maldecido, 
crucificado, y dejado atrás?  ¿Donde está su tesoro?  ¿Está en un montón de sombras caídas? 
¿Está usted construyendo un nido aquí, o una cueva?   ¿Se confía en el hombre?  Si la respuesta a 
estas preguntas es sí, entonces usted no ha vencido al mundo.  No ha vencido al mundo NO 
porque la cruz no sea suficiente, sino porque usted todavía vive y camina en un mundo que ha 
sido crucificado para Dios. Su corazón todavía vive en el mundo.  

Nada de Dios está aquí, salvo unas sombras caídas que el hombre ha pervertido.... y la iglesia.  
Pero la iglesia es un cuerpo celestial, un cuerpo que vive sobre la tierra pero EN Cristo.  Y Cristo 
siempre estaba diciéndoles a sus discípulos dónde debían buscar su tesoro, su vida, su paz.  

Juan 14:27  "La paz les dejo, Mi paz les doy; no se la doy a ustedes como el mundo  
la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo.”   
 
Juan 16:33  "Estas cosas les he hablado para que en Mí tengan paz. En el mundo  
tienen tribulación; pero confíen, Yo he vencido al mundo." 

En el mundo tienen tribulación, ¡Pero hay otro lugar!  Con respecto al mundo Cristo dice, “a los 
pobres siempre los tendrán con ustedes”.  Pero hay otro lugar en el que a nadie le falta nada.  Con 
respecto al mundo, Cristo dice - "¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más 
bien división.”  Pero hay unidad en Él, unión con Él y con Su Padre - “Yo en ellos, y Tú Padre en 
Mí, para que sean perfeccionados en unidad”



Miren el mundo.  No sé cómo tantos cristianos piensan que Cristo está funcionando como Rey 
sobre este mundo natural.  No sé cómo podemos seguir buscando el reino de Dios en la tierra. 
Cristo nos dijo quien es el príncipe o el dios de este mundo.  Pero EN ÉL tenemos paz.  En Él hay 
un nuevo cielo y una nueva tierra.  En Él hay un reino.   Y por medio de la cruz Cristo ha vencido 
al mundo.  

Entonces, regresando a nuestra pregunta.  Juan 16:33 dice claramente - “En el mundo tienen 
tribulación  (problemas,  angustias,  aflicciones,  debilidades,  etc)...  pero  he  vencido  el  mundo”. 
Entonces, ¿qué significa vencer al mundo?  ¿Significa que Cristo ha derrotado todas las fuerzas 
del mal en la tierra?  ¿Que el reino de Dios ha conquistado el planeta tierra?  ¿Que Cristo está 
peleando contra los líderes malvados en la tierra?  ¡Claro que no!  Nuevamente, miren el mundo. 
Obviamente vencer al mundo no puede ser eso.  

¿En qué sentido venció Cristo al mundo?  Cristo venció al mundo de la misma manera que Dios 
venció la tierra de Egipto.  ¿Qué hizo Dios en Egipto?  ¿Aniquiló la tierra con toda la gente?   ¿Se 
nombró a sí mismo como el nuevo faraón?  Obviamente NO.   ¿Qué hizo?  Juzgó esta tierra en 
un cordero, la separó de sí mismo para siempre, y sacó a los que querían salir con Él a 
otra tierra.  Así es EXACTAMENTE como Cristo venció al mundo.  Juzgó al mundo en sí  
Mismo, lo separó de sí Mismo para siempre por la cruz, y sacó a los que querían salir 
con Él a otro mundo.  

Ahora, alguien podría discutir y decir, “NO, Cristo nos dejó en la tierra, abajo, y un día vendrá a 
llevarnos a nuestro hogar espiritual.”   Pero sólo lo diría, si no estuviera viendo con la luz correcta, 
si  no estuviera viendo por  fe.   Y eso me lleva a otra  pregunta.   Si  Cristo  venció al  mundo 
juzgándolo, separándolo de Sí mismo, y sacándonos de él, ¿cómo experimentamos esta victoria?

1 Juan 5:4  “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria  
que ha vencido al mundo: nuestra fe.” 

Apocalipsis 12:11  "Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero (la cruz) y  
por la palabra del testimonio de ellos (la Palabra viva), y no amaron sus vidas hasta la  
muerte (nuestro éxodo de una vida a otra).”

Nuestra fe vence al mundo porque ve y experimenta otro mundo.  La victoria está en la fe porque 
por  la  fe  vivimos  en  una nueva  creación.   La  fe  posee otra  tierra.   La  fe  es  cómo vemos,  
experimentamos, y andamos en el mundo de Cristo, y por encima del mundo de abajo.   Como 
hemos dicho muchas veces, la fe no ve el mundo.  La fe no ve la carne, ni los problemas que 
existen en la carne.  Estos problemas sólo se ven por vista.  Pero viendo a Cristo por fe, 
andamos por encima de un mundo vencido.

Leamos esta historia del evangelio de Mateo. 

Mateo 14:22-31 “Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran  
delante de Él a la otra orilla, mientras El despedía a la multitud. 23  Después de despedir a  
la multitud, subió al monte a solas para orar; y al anochecer, estaba allí solo. 24  Pero la  
barca ya estaba muy lejos de tierra, y era azotada por las olas,  porque el  viento era  



contrario. 25  A la cuarta vigilia de la noche (3 a 6 a.m.), Jesús vino a ellos andando sobre  
el mar. 26  Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron, y decían: "¡Es  
un fantasma!" Y de miedo, se pusieron a gritar. 27  Pero enseguida Jesús les dijo: "Tengan  
ánimo, soy Yo; no teman." 28  Y Pedro Le respondió: "Señor, si eres Tú, mándame que  
vaya a Ti sobre las aguas." 29  "Ven," le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca,  
caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. 30  Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo,  
y empezando a hundirse gritó: "¡Señor, sálvame!"  31  Al instante Jesús, extendiendo la  
mano, lo sostuvo y le dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" 

Aquí hay un ejemplo perfecto de cómo debemos vencer al mundo.  Vencemos al mundo al ver 
a Cristo y al caminar por encima de la muerte.  Déjeme mencionar unas cosas acerca de esta 
historia.  

Primero, desde el  mismo principio de Génesis, las palabras “tierra” y “mar” han sido muy 
importantes, han llevado mucho significado.   En Génesis 1, Dios separó la tierra de los mares, 
y cada una representaba un ámbito o entorno diferente.  La tierra, de Génesis en adelante, 
habla de un lugar para vivir, un espacio habitable, un territorio separado de las aguas para el 
reino e incremento de Dios.  Todos los animales que tienen lo que se llamaba “el aliento de 
vida” vivían sobre la tierra.  

El mar, en cambio, representa un lugar inhabitable, inhóspito, un lugar de muerte y oposición 
a la vida.  Habla de la muerte que existe fuera del pacto, fuera de la tierra de Dios, y por lo  
tanto, a veces representa las naciones fuera de Israel.  En el mar había bestias y monstruos 
marinos  (y  la  palabra  monstruos  marinos  en  hebreo  es  la  palabra  serpiente,  dragón). 
Entonces vemos, desde el principio, que el mar es un lugar, un ámbito de muerte.  Lo vemos 
en el diluvio cuando las aguas mataron a todos en los que había aliento de vida.  Vemos el mar  
de nuevo en el éxodo de Egipto cuando Israel salía de Egipto a través de la muerte, caminando  
sobre tierra seca.  Lo vemos de nuevo en la historia de Jonás, y en muchos salmos, y hasta en 
Apocalipsis cuando se dice que la nueva creación no tiene mar.  

Mi punto es, que por eso Cristo estaba caminando POR ENCIMA del mar.  Estaba caminando 
sobre la muerte, sobre el ámbito de pecado, muerte, serpientes, condenación, sobre el mundo. 

Ahora,  ¿cómo  caminó  Pedro sobre el  mar?   La respuesta –  viendo a Cristo,  con los  ojos 
puestos en Él.  Viendo a Cristo, Pedro pudo andar por encima del mundo, abajo.  Pero tal 
pronto como Pedro quitó la mirada de Cristo y la puso en las olas y viento, se hundió en lo 
que estaba viendo.  ¿Lo ven?  Y cuando quitó la  vista de Cristo,  Cristo lo  llamó 
“hombre de poco FE”.  

¿Qué es fe?  Fe es ver a Cristo.  ¿Y qué pasa si no vemos a Cristo?  No solamente vemos el 
mundo, sino que también nos hundimos en lo que vemos.  Nos hundimos en el mar, 
en el mundo de muerte fuera de Cristo.  

Entonces, para vencer al mundo, primero que nada el mundo tiene que ser crucificado para 
nosotros, y nosotros para el mundo,  y esto es por medio de la cruz.   Tenemos que nacer de  
nuevo para pasar de un lado al otro.  Pero realmente no experimentamos esta victoria, a 



menos que caminemos por fe, viendo a Cristo.  Nuestra victoria sobre el mundo es la fe, 
cuando andamos con los ojos puestos en Jesús. 

Hebreos 12:1-2 “Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de  
testigos,  despojémonos  también  de  todo  peso  y  del  pecado  que  tan  fácilmente  nos  
envuelve, y corramos con paciencia (perseverancia) la carrera que tenemos por delante,  2  
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante  
de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de  
Dios.” 

Colosenses  3:1-2 “Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de  
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2  Pongan la mira (la mente) en las  
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3  Porque ustedes han muerto, y su vida está  
escondida con Cristo en Dios.” 

2Corintios  4:17-18 “Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de  
gloria que sobrepasa toda comparación, 18  al no poner nuestra vista en las cosas que se  
ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que  
no se ven son eternas.” 

  


