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del semestre de otoño del 2016 

------------------------------------------- 

TEMA GENERAL: 
LOS FRACASOS EN LAS IGLESIAS, 

LA DEGRADACIÓN DE LA IGLESIA, LOS VENCEDORES EN LA IGLESIA, 
EL RECOBRO DE LA IGLESIA Y LAS ETAPAS DE LA IGLESIA 

Mensaje cinco 

Los vencedores en la iglesia 
(1) 

Lectura bíblica: 1 Jn. 5:4-5; 2:13-14; Ap. 21:6-7; 3:1, 14-18, 20 

I. Vencemos por la fe en Cristo para heredar la vida eterna y ser hijos de Dios en 
la eternidad—Ap. 21:6-7: 

A. Esto se refiere al disfrute que tendremos en la Nueva Jerusalén en el cielo nuevo y 
la tierra nueva. 

B. En el versículo 7, el significado de la palabra venza es diferente del significado en los 
capítulos 2 y 3: 
1. En 21:7 significa vencer al creer, como en 1 Juan 5:4-5. 
2. Vencer según Apocalipsis 2 y 3 hace que los creyentes sean aptos para participar 

en el disfrute del reino milenario como una recompensa particular en la adminis-
tración dispensacional de Dios, mientras que vencer según 21:7 hace que todos los 
creyentes sean aptos para participar en la Nueva Jerusalén con todo su disfrute 
como la porción común que tendrán de la salvación eterna provista por Dios. 

C. Los hijos de Dios en la Nueva Jerusalén son los constituyentes de la Nueva Jeru-
salén; ellos son los creyentes regenerados que poseen la vida divina y la naturaleza 
divina—Jn. 1:12-13; 3:3, 5-6, 15; 2 P. 1:4. 

II. Los vencedores en la iglesia han vencido al mundo mediante la fe en el Hijo de 
Dios—1 Jn. 5:4-5: 

A. En 1 Juan, la palabra mundo denota un sistema ordenado establecido por Satanás—
2:15: 
1. A fin de usurpar al hombre creado por Dios, Satanás estableció un sistema mun-

dial opuesto a Dios. 
2. La totalidad de este sistema satánico, que incluye a toda persona, asunto y cosa, 

yace en poder del maligno—5:19. 
3. Este sistema es por completo contrario a la economía de Dios y se opone a que los 

creyentes sigan a Cristo de manera absoluta; por tanto, debemos vencer al mundo—
2:16-17. 

B. “Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo”—5:4a: 
1. Esto se refiere a todo aquel que ha nacido de Dios—Jn. 1:12-13. 
2. Todo lo que es nacido de Dios se refiere especialmente al espíritu de los creyentes 

que han sido regenerados, el cual ha sido regenerado con la vida divina; el 
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espíritu regenerado de los creyentes que han sido regenerados vence al mundo—
3:6. 

3. Al vencer al mundo, los creyentes también vencen al maligno—1 Jn. 2:13-14. 
C. “Ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”—5:4b: 

1. Ésta es la fe por la cual creemos que Jesús es el Hijo de Dios (v. 5) a fin de que 
nazcamos de Dios y tengamos la vida divina, la cual nos capacita para vencer al 
mundo que Satanás ha organizado y usurpado. 

2. Nuestra fe nos introduce en una unión orgánica con el Dios Triuno procesado, y 
es esta unión orgánica, no la fe directamente, la que vence al mundo. 

III. Los vencedores en Apocalipsis 2 y 3 vencen todas las degradaciones de las 
iglesias degradadas a las que se hace referencia en 2:4, 6, 13-15, 24; 3:1, 15, 20; 
y 17:5: 

A. Necesitamos vencer la condición muerta e incompleta de Sardis—3:1-2: 
1. “Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto”—v. 1: 

a. La iglesia reformada protestante, representada por Sardis, está muerta; ella 
ha perdido la vitalidad propia de la vida, y vive en nombre solamente. 

b. Seguramente no deseamos estar en la condición de la iglesia en Sardis; 
queremos estar vivientes y activos en la predicación del evangelio, en la ali-
mentación de los nuevos, en el perfeccionamiento de los santos y en el profe-
tizar para la edificación del Cuerpo de Cristo—Jn. 15:16; Mt. 24:45; Ef. 4:12; 
1 Co. 14:1, 3-5, 12. 

2. “No he hallado tus obras completas delante de Mi Dios”—Ap. 3:2: 
a. A los ojos de Dios, no hay nada completado en las así llamadas iglesias refor-

madas; todo tiene un comienzo sin un final. 
b. La Reforma no trajo a la iglesia de regreso al comienzo; ésta sólo causó que la 

iglesia mundial llegase a ser las iglesias estatales—cfr. Mt. 16:18; 18:17; 1 Co. 
1:2; Ef. 1:22-23; Ap. 1:11. 

c. El Señor es un Señor de compleción; por tanto, Él requiere que haya com-
pleción—Fil. 1:6. 

3. Vencer en Apocalipsis 3:5 se refiere a vencer la muerte que prevalece en las 
iglesias protestantes, es decir, vencer al protestantismo muerto. 

B. Necesitamos vencer la tibieza de Laodicea—vs. 14-16: 
1. En el griego, Laodicea significa “opinión, o juicio, del pueblo” o “del laicado”—

v. 14. 
2. A los ojos del Señor, las características de Laodicea son la tibieza y el orgullo 

espiritual—vs. 15-17: 
a. El orgullo espiritual proviene de la historia; algunos fueron ricos alguna vez, 

y todavía piensan que son ricos; ellos aún recuerdan su historia, pero han 
perdido la vida que antes tenían. 

b. Laodicea significa saberlo todo, pero en realidad, no ser ferviente en nada. 
c. Cuando una persona se enorgullece, abandona el camino de la vida y descuida 

la realidad, mientras que recuerda su historia y sus propias riquezas, lo único 
que le quedará serán las opiniones de muchos. 

d. En el versículo 21 vencer significa vencer la tibieza y el orgullo de la iglesia 
recobrada que cayó en degradación, pagar el precio para comprar lo necesario 
(vs. 18-19), y abrir la puerta para que el Señor pueda entrar (v. 20). 


