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UN CASO SIN ESPERANZA 
¿Alguna vez has oído hablar una situación desesperada? ¿Alguna vez has 
experimentado un  miedo que se apodera con tal fuerza que no ver nada mas 
que  derrota? ¿Alguna vez has indagado en el miedo y has intentado escapar? 
Yo no sé nada de ti pero respondí "sí" a todas esas preguntas el 2 de abril y por 
un momento creí que nada se podía hacer, la derrota estaba cerca. De 
repente,el Espíritu Santo le habló fuerte y claro a mi espíritu, "Dios es superior 
a lo que tu ahora te enfrentas y es capaz de dominar esta situación". 
La noche siguiente, mientras rezaba y preparaba el mensaje de que Jesús es 
mayor que el Alzheimer o que cualquier cosa que te suceda, el Espíritu Santo 
me habló! 

LA RESURRECCION 
La Victoria comenzó al resucitar Jesús. Mateo 28:1-8 
Jesús tuvo poder total sobre todo el universo. Versículo 18 

SATANAS FUE DERROTADO DE UNA VEZ POR TODAS  
Satanás fue vencido en el cielo. Apocalipsis 12:7-12 
Satanás fue derrotado en la cruz y destronado en la tierra. Colosenses 2:6-15 
Cada creyente en Cristo participa de esta victoria y se le ha ofrecido autoridad 
para rechazar las estratagemas del diablo. Lucas 10:17-22, Efesios 6:10-18 

DIOS HACE LO IMPOSIBLE 
Tenemos que conformar nuestra forma de pensar con la Palabra de Dios. No 
hay nada imposible para Dios,  es infalible. Mateo 19:26 

SATANAS NO ES UN IGUAL A DIOS 
Dios es supremo. Isaias 45:18-23; 46:8-11 
Satanás en un ángel y solo puede existir gracias a la fuerza viviente que le 
ofrece Dios. Ezequiel 28:14-17 
Ha sido sentenciado a pasar al eternidad en el lago de Fuego sin posibilidad de 
voz. Apocalipsis 20:10 
 



CAMINANDO VICTORIOSAMENTE 
¿Qué podemos hacer para caminar victoriosamente? 

1. Has de renacer. Las virtudes de Jesús solo son para aquellos que 
renacen. Marcos 16:15-20 

2. Has de seguir a Jesús. Juan 15:1-5 
3. Has de decidir creer en Dios con fe, independientemente de lo que veas, 

oígas o te suceda. Hebreos 11:6 
4. Has de  proclamar que crees en los beneficios que la Biblia afirma que 

tenemos gracias a Cristo. Isaías 53:1-7, Mateo 8:16-14 
5. Debes depositar tu fe en Cristo. Marcos 11:22-24 
6. Has de vivir limpiamente y en el perdón. Versículos 25-26 

Ha de quedar claro que Dios espera que pongamos de nuestra parte en lo que 
respecta a vivir en esta tierra. Dios espera que seamos buenos administradores 
de nuestras finanzas y nuestro talento. Hemos de cuidar nuestro cuerpo 
comiendo y bebiendo lo que es bueno para nosotros y utilizar los elementos que 
Dios nos ofrece para la curación de nuestro cuerpo. 1 Corintios 3:16-17 
 

SEGUN TU FE… 
En diversas ocasiones Jesús les dijo a los que acudían en su ayuda que según 
creyesen recibirían. Mateo 8:13 
¡Se ha de tener fe o si no nada ocurrirá! 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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