
LA VICTORIA DE CRISTO Y EL CRISTIANO FIEL  
 I CORINTIO 15:57 

INTRODUCION: 
 
A-  Si tiene problemas económicos., Si padece por su fe en Cristo Jesús. 
     Si se queda pensativo ante la gran variedad de religiones que hay en el mundo..  
     Si duda a  veces de cuál será el fin suyo después de luchar tanto para servir a  
     Dios., Si se pregunta sobre el origen de todo el sufrimiento y los demás  
     Problemas de la vida. Si se siente atraído a veces  por las delicias que ofrece el  
     Mundo. Si usted necesita ánimo, fe y esperanza. Si usted está  siendo seducido  
      por tentaciones carnales..Si usted se siente cansado de la lucha. 
 
B- El tema central de este capitulo amados hermanos y amigos es sobre la  
      Resurrección de los muertos La resurrección de los muertos es aspecto  
      ESENCIAL e INTEGRAL del evangelio 
 
C- Dios esta dando al cristiano la victoria en Cristo  QUE VICTORIA OBTENEMOS        
      EN CRISTO  
 
I - OBTENEMOS LA VICTORIA SOBRE EL MUNDO  
 
A-  Cristo amados hermanos nos enseña a través de su palabra que el mundo  
      Tendremos aflicción  Juan15:18-21,Hech. 14:22; 1 Tes. 3:1-4; 2 Tim.  
       3:12) somos afligidos por  enfermedades, por problemas económicos,  
       Familiares, somos atribulados de muchas maneras  
 
B- Los cristianos del primer siglo padecían de muchas tribulaciones Romanos  
       8:35-39   
 
C- 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 
 
D – Si usted hermano desea ser victorioso necesita  confiar en Cristo  yo he  
       Vencido al mundo. 1 Juan  4:4; 5:4, 5 

 
II- OBTEMOS LA VICTORIA SOBRE EL PECADO  
 
A- Dios está dando la victoria sobre el pecado   en tiempo presente al     
    Perdonar diariamente los pecados a los hombres Hechos 2:38; Hechos  
     22:16,Miqueas 7:18-19 
 
B  Dios esta dando también la victoria del pecado al cristiano que se arrepiente de  
     Sus pecados 1 Jn. 1:7-9; 2:1,2; Hech. 8:22-24  
 
C La salvación es don de Dios; el hombre no la puede merecer Efes. 2:8,9 
 



III-OBTENEMOS LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE  
 

A - Dios es quien da la victoria sobre la muerte Física y espiritual  

 
B- Lo hace por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, pues él murió   por nuestros  
     Pecados, y fue resucitado para nuestra justificación,   Rom. 4:24,25.   
 
C Cristo Jesús resucitó al tercer día, porque fue imposible que la muerte le detuviera  

    En su poder (Hech. 2:24).  Véanse Rom. 7:24,25; 8:37-39; 2 Cor. 9:15;  

     Heb.  5:8,9. Cristo es la resurrección  Juan  5 28-29 y la vida; Juan 11:25) 
 
Conclusión: 
 
A-  Desea usted ser victorioso en su vida recuerde que se logra esta  
     Victoria mediante Cristo  
 
B-Usted si es Cristiano y quiere ser victorioso sobre los problemas del  
    Mundo en Cristo puede ser victorioso 
 
C-Si usted no es Cristiano puede ser victorioso del pecado mediante Cristo  
   Jesús nuestro señor  
 
D Si usted desea ser victorioso  sobre la muerte física y espiritual se logra en Cristo   
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