
6. Victoria sobre las fuerzas del mal (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 

Textos bíblicos: Efesios 1:18–22, Romanos 8:26–39, Santiago 4:7, 1 Pedro 5:6–10, Lucas 10:1–
20, Hechos 5:12–16. 
 

Citas 
• No te llenes de euforia por cualquier victoria, porque toda victoria está sujeta a la 

voluntad de Dios. Abu Bakr  

• Creo que es más valiente el que vence a sus deseos que aquel quien vence a sus 
enemigos, porque la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo Aristóteles 

• Tanto en la presencia del mal como en el eventual triunfo sobre el mal, el asunto es 
cósmico. Abarca a todo el universo, abarca todo lo que es visible e invisible para el 
hombre. La victoria debe lograrse mediante Cristo. Kenneth Scott Latourette  

• Un buen hombre preferiría ser vencido antes que vencer la injusticia por medios 
malignos. Sallust  

• Las nubes y la oscuridad nos rodean, sin embargo, el Cielo es justo, y el día de triunfo 
ciertamente llegará, el día cuando la justicia y la verdad serán vindicadas. Nuestros males 
serán corregidos, y una vez más, probaremos las bendiciones de la libertad.  Mary Todd 

Lincoln 
 
Para debatir 

 ¿Es cuestión de ganar o de demostrar quién tiene la razón? ¿Por qué no es suficiente que 
Dios muestre su poder? Aunque queremos tener la certeza de que habrá un final victorioso, ¿qué 
es lo esencial para vindicar a Dios? ¿Qué es más importante para nosotros: ganar la victoria 
sobre los malos espíritus o tener nuestros nombres escritos en el cielo? 
 
Resumen bíblico 

Efesios 1:18-22 habla de la exaltación de Jesús por encima de todos los otros gobernantes 
y autoridades. Romanos 8:26-39 es un pasaje alentador que habla de Dios obrando para nuestro 
bien. Porque “¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, la angustia o 
la persecución? ¿O acaso el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Tal como dice la 
Escritura: ‘Por tu causa estamos en peligro de ser llevados a la muerte siempre; ¡nos tratan como 
a ovejas para el matadero!’ Sin embargo, en todas las cosas que nos ocurren somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy absolutamente convencido de que ni la 
muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes, ni lo alto ni 
lo profundo, de hecho, ni cosa alguna en toda la creación, puede separarnos del amor de Dios en 
Cristo Jesús nuestro Señor.” Romanos 8:35-39 FBV.  
 Se nos dice: “Confronten al diablo, y huirá de ustedes.” Santiago 4:7 FBV. A pesar de 
nuestro sufrimiento, Dios nos anima y nos rescata, dice 1 Pedro 5:6-10. Jesús en Lucas 10:1-20 
deja claro que su presencia es un juicio sobre los que se niegan a responder. Él dio a sus 
discípulos la función de anunciar el reino, pero advirtió en contra de asumir orgullo en cuanto a 
su poder sobre los espíritus; sin embargo, les dijo que más bien se alegraran de que sus nombres 
estuvieran escritos en el cielo. Hechos 5:12-16 habla de los milagros de los apóstoles eran 
capaces de hacer en el nombre y el poder de Jesús. 
 
Comentario  



 Si bien apreciamos la certeza de que la victoria sobre el mal se ha logrado, y que Dios 
está de nuestro lado llevando la victoria sobre las fuerzas del mal, esto no debe convertirse en 
triunfalismo. Nuestra victoria no es por la fuerza. De la misma manera como Zacarías cita a 
Dios: "No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu" no somos de mirar para ganar la 
guerra a través de algunos medios “militares”. 
 El camino para Jesús lograr la victoria, estaba en la cruz. Así que tenemos que identificar 
y utilizar el mismo tipo de medio. El amor no insisten en salirse con la suya, etc., No se reduce a 
la fuerza, sino al deseo de ganar a través de una demostración de un cuidado real. Por supuesto, 
aún así el amor puede ser rechazado, y el mal siempre ha hecho eso. ¡Al final habrá un fin! Pero 
no por la fuerza abrumadora, sino a través de una demostración de la verdad y la justicia. 
 Cuando estamos “asediados” por el mal Romanos 8:26-39 nos recuerda que nada puede 
separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Más que orar por la derrota de nuestros enemigos, 
debemos estar orando por el éxito del bien en nuestras vidas, aferrándonos a la esperanza en 
Jesús, seguros de su amor por nosotros.  
 Recordemos cómo los discípulos querían hacer bajar fuego del cielo sobre una aldea de 
los samaritanos, porque que no recibieron Jesús. (Ver Lucas 9:54). Jesús los reprendió por decir 
esto. ¿Por qué? ¿No hubiera sido una gran demostración de poder y la sentencia en contra de 
aquellos que no aceptan a Jesús? No. Esta nunca fue la manera de actuar de Jesús. Las 
represalias no están en el diccionario de Dios. Él no está personalmente ofendido por el rechazo, 
sino triste, porque ello significa que no puede ayudar a aquellos que se apartan de él.  
 Así que cuando se trata de la victoria sobre las fuerzas del mal, sabemos que Dios tiene, 
de hecho, el poder. Pero él opta por trabajar a través del ejemplo y la demostración, ayudándonos 
a todos a comprender el verdadero fundamento de su naturaleza y su gobierno. Tenemos que 
pensar de la misma manera. No hay duda: la victoria es segura. Es posible que no sintamos que 
hay justicia en esta vida. Es posible que no recibamos lo que “merecemos”. De hecho, es posible 
que no siempre podamos tener la victoria sobre el mal. Pero sabemos que el mal ha sido 
desenmascarado como lo que verdaderamente es, y que un día se habrá ido y la bondad reinará 
para siempre. ¡Así si vale la pena vivir!  
 
Comentarios de Elena de White 

Al volver a Cristo, le comunicaron las palabras de los habitantes del pueblo, diciéndole 
que habían rehusado darle siquiera albergue para la noche. Pensaban que se le había hecho un 
enorme agravio, y al ver en lontananza el monte Carmelo, donde Elías había matado a los falsos 
profetas, dijeron: “¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, y los consuma, como 
hizo Elías?” Se sorprendieron cuando vieron que Jesús se apenaba por sus palabras, y se 
sorprendieron aun más cuando oyeron su reproche: “Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; 
porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para 
salvarlas.” 



 

 
 
No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás, y los 

hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando 
celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean 
sufrimientos a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas; pero Cristo está siempre 
manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. El no 
puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial; pero desea solamente un servicio 
voluntario, la entrega voluntaria del corazón, bajo la compulsión del amor. No puede haber una 
evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y 
destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas.  {El 
Deseado de Todas las Gentes, p. 451} 
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