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No solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo 

 
La salvación es don de Dios; el 

hombre no la puede merecer Efes. 

2:8,9 Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; 9no 

por obras, para que nadie se gloríe.  

LA VERDADERA VICTORIA ES  
SOBRE LA MUERTE  
 

Dios es quien da la victoria sobre la 

muerte Física y espiritual Lo hace 
por medio del sacrificio de Jesús en 
la cruz, pues él murió por nuestros 
Pecados, y fue resucitado para 
nuestra justificación, Romanos. 
4:24,25.  Cristo Jesús resucitó al 
tercer día, porque fue imposible que 
la muerte le detuviera En su poder 

Hechos. 2:24 Véanse Rom. 
7:24,25; 8:37-39;  
2 Corintio  9:15; Hebreo. 5:8,9. 
Cristo es la resurrección Juan 5 28-
29 y la vida; Juan 11:25 
 
Desea usted ser victorioso en su vida 
recuerde que se logra esta  
Victoria mediante Cristo Usted Si 

Es cristiano y quiere ser victorioso 
sobre los problemas del Mundo 
En Cristo puede ser victorioso 
Filipenses 4:13 
 
Si usted no es Cristiano puede ser 
victorioso del pecado mediante Cristo 
Jesús nuestro señor 1Corintio 
15:1-3 Participamos del evangelio 
en el  bautismo Bíblico Romanos 
6:1-3  
 
Si usted desea ser victorioso sobre la 
muerte física y espiritual se logra en 
Cristo  

BUSQUE LA IGLESIA DE 

CRISTO 

Iglesia de Cristo Villa Miguel 

Gutiérrez  de los semáforos 

1.1/2 a lago mano izquierda 

casa 644. Teléfonos 22482845; 

86814321 

www.creiporlocualhable.com 

 

LA VICTORIA  DE CRISTO Y EL 
CRISTIANO FIEL 

1 CORINTIO 15:57 
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Por mucho tiempo, los atletas han 
inspirado a alcanzar  la    victoria 

Pasan muchos años de 
entrenamiento, de auto- disciplina, 

perseverancia, paciencia, y 
Preparación para lograr la meta. 

Sea 
Deportista de un equipo o haga 
competencia individual, la 

esperanza es alcanzar el éxito  de 
la victoria.  

¿Cuál es la victoria verdadera? 
 El tema central de este capítulo 
amados hermanos y amigos es 

sobre la Resurrección de los 
muertos La resurrección de los 

muertos es aspecto ESENCIAL e 
INTEGRAL del evangelio  que Dios 

esta dando al cristiano la victoria en 
Cristo ¿QUE VICTORIA 
OBTENEMOS EN CRISTO? ¿Cuál 

es la verdadera victoria ? 
 

LA VERDADERA VICTORIA ES  
SOBRE EL MUNDO  

Cristo amados hermanos nos 
enseña a través de su palabra que 
el mundo Tendremos aflicción 

Juan15:18-21, Hechos. 14:22; 
1 Tes. 3:1-4;2 Timoteo. 3:12 

 Somos afligidos por enfermedades, 
por problemas económicos, 

Familiares, somos atribulados de 
muchas maneras  

Los cristianos del primer siglo 
padecían de muchas tribulaciones 

Romanos 8:35-39  
Cristo el hijo de Dios nos ha dejado 
su paz para que nuestro corazón no 

se Turbe en medio del sufrimiento 
y salgamos victoriosos Juan 

14:27, Juan 16:33  
 
Si usted hermano desea ser 

victorioso necesita confiar en Cristo 
yo he  Vencido al mundo. 1 Juan 

4:4; 5:4, 5 Recuerde 1 Cor 9:25 
La victoria verdadera que dura no 

se encuentra en los trofeos ni en 
los medallones ni en la adoración 
del hombre 

LA VERDADERA VICTORIA ES  
SOBRE EL PECADO  

Dios está dando la victoria sobre el 
pecado en tiempo presente al  

Perdonar diariamente los pecados a 
los hombres  que deciden creer en 
la persona de Cristo y se bautizan 

para el perdón de pecados Hechos 
2:38; No se detenga levántese  

Bautice para lavar sus pecados  
Hechos 22:16, Miqueas 7:18-19  

 
Dios esta dando también la victoria 

del pecado al cristiano que se 
arrepiente de Sus pecados 1 Jn. 

1:7-9;  pero si andamos en luz, 
como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado. 8Si decimos 

que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 9Si 

confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda 
maldad I Juan 2:1,2  Hijitos míos, 

estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, 

a Jesucristo el justo. 2Y él es la 
propiciación por nuestros pecados; y 

no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo; 

Hechos 8:22-24 Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre, 
a Jesucristo el justo. 2Y él es la 

propiciación por nuestros pecados; y  


