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"“Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a
vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido
al maligno.” – 1 Juan 2:14
Nos encontramos aquí al apóstol dirigiéndose a un grupo particular dentro de la iglesia de
Cristo: Los jóvenes. “Os he escrito a vosotros, jóvenes...”
Y el se dirige a ellos sobre la base del rasgo que más les distingue: Su fuerza: “porque sois

Fuertes…”
(1). EL CARÁCTER DESCRITO
Y NOS PREGUNTAMOS ¿A qué tipo de fortaleza se refiere? Porque hay Fortaleza física y
fortaleza espiritual.
1. Fortaleza Física:

La Fortaleza física es lo que caracteriza la juventud (Proverbios 20:29) “La gloria de los jóvenes

es su fuerza, y la honra de los ancianos, sus canas”.
En esto hay distintos grados, pero aun el más débil puede lograr ser fuerte ejercitando los
músculos. El cuerpo ha sido hecho por Dios que si se le somete a duro trabajo ellos se
desarrollan de acuerdo al esfuerzo. Eso es algo natural.
Pero sucede que si la fuerza física es el asunto, un buey o un toro o un caballo puede exceder
cualquier hombre. Por otro lado nos damos cuenta que unos músculos prominentes no
podemos usarlos para combatir contra nuestras pasiones, lujurias y pecados.
De que sirve tener 20 CMS. De tríceps o bíceps para luchar contra el enojo; de que nos servirá
para doblegar la codicia. Antes, en muchos casos, un cuerpo robusto nos inclinará al pecado
antes que a cualquier virtud y gracia.
¿De qué nos servirá un cuerpo atlético en contra del maligno? ¿Cómo nos ayudaría a vencer
contra sus acusaciones? ¿Cómo nos ayudaría contra sus tentaciones? ¿Cómo te ayudaría un
cuerpo hermosos, bien delineado y formado contra la culpa de conciencia, la tristeza y la
depresión?
No tengo nada contra el ejercicio físico; a mi me encanta, pero en verdad la fuerza física es muy
limitada en su utilidad y su alcance. (Efesios 6:12) “Porque nuestra lucha no es contra sangre y

carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas,
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contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”
Concluimos que la Fortaleza a la que se refiere el texto no es la fuerza para la pelea física, sino
para la pelea espiritual; no es la fuerza natural, sino la divina, de la gracia, para vencer las
tentaciones; para gobernar nuestras pasiones y afectos en el temor a Dios. (Proverbios 26:32)

“Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una
ciudad”.
2. Fortaleza Espiritual:

Este tipo de fuerza no es natural, no se consigue en un gimnasio, ni en una biblioteca. Solo
Dios la otorga. Esta fortaleza es el fruto de la gracia de Dios concedida en Cristo, infundida
por su Espíritu Santo que nos capacita para:
a) Para Llevar Cargas Con Paciencia: Una pesada carga requiere una espalda saludable (Col.

1:11) “fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda
perseverancia y paciencia, con gozo”.

Quieres saber si eres espiritualmente fuerte? Mira si puedes llevar tus aflicciones y
adversidades con gozo y valentía. Sino, realmente eres débil (Proverbios 24:10) “Si eres
débil en día de angustia, tu fuerza es limitada” . Y usualmente te hundirás bajo el peso del
sufrimiento; te quejarás mucho en medio de la dificultad.
b) Para Hacer Nuestros Deberes Con Entusiasmo: Cristo capacita por su gracia a todo aquel

quien llama a un trabajo. (Filipenses 4:13) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
¿Eres tú de aquellos quienes piensan que Cristo les ha puesto una tarea muy difícil; que el
marido que te ha dado es intolerable para someterte a él; que los hijos que te ha dado son
demasiado para ti; que las demandas del jefe en tu trabajo exceden tu capacidad?
Quieres excusarte en la aparente dificultad en la que te encuentras, cuando en realidad eres
un perezoso. ¿Qué quiere decir usted con eso? Que Cristo nos ha dado las herramientas y
la capacidad para hacer cualquier cosa que este dentro del rango del deber mandado.
¿Qué te parecería a ti de alguien que está pasando hambre porque teniendo una orden de
compra del supermercado, de todo lo que necesita, no quiere ir a buscar la comida? (2

Timmoteo 1:7) “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio”. Dios te ha dado el poder, úsalo. usualmente en esto hay dos extremos,
dicen Manton: “Orgullo y pereza; el orgullo se muestra en una autoconfianza; la pereza se
muestra en un desprecio de la gracia dada”.
c) Resistir La Tentación y La Acusación: Nuestra fuerza no solo debe ser para sobrellevar o

para trabajar, sino también para pelear. Estamos envueltos en una Guerra a muerte contra
satanás, el mundo y nuestra carne.
•
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El mundo nos persigue y nos seduce.
La carne o nuestro Yo se rebela y se resiste a la acción y disciplina del Espíritu.

No tenemos tiempo que perder, ni espacio para dudar; si eres Cristiano, y especialmente aquel
que quiere pasar de su niñez espiritual, vas a ser asaltado por el maligno.
Cristo te ha dado la fortaleza, te ha dado la gracia, te ha dado las herramientas; ¡¡úsalas!! El
temor vuelve a los hombre cobardes.
Es lamentable ver la cobardía de muchos cristianos; cuán pronto son ellos enlazados,
enredados y desestimulados por el mínimo asalto y la aparición de cada dificultad.
Hay pecados secretos con los que luchamos: malas inclinaciones de nuestro temperamento;
debilidades en nuestro carácter que pensamos que tendremos que vivir con eso porque caemos
continuamente; vemos la montaña como imposible de escalar.
Eso es cobardía porque, precisamente el pecado, el obstáculo es en sí mismo, por la gracia de
Dios, el instrumento para ejercitarnos y hacernos fuertes. Eso es holgazanería porque preferimos
adoptar una posición de cómoda resignación, despreciando la gracia dada, en lugar de poner manos a
la obra.
Ej. José (Génesis 39:7-9) Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con

deseo y le dijo: Acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: Estando yo aquí, mi amo
no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande
que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a
hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?
¿Cómo mantuvo José la pureza sexual? Por el temor y la fe ¿Cómo haría yo este gran mal
pecando contra Dios? Para él Dios era tan real como si lo estuviese viendo con sus ojos físicos.
¿Qué lo llevó a tal valentía y determinación? La inocencia que por la gracia de Dios tenía. La
culpabilidad nos hace cobardes y timoratos.
Hermano, no tienes que ceder ante la presión de la pornografía; no tienes que sucumbir ante la
violencia que te hace tu mal genio; no tienes que resignarte a vivir en la oscuridad y la parálisis de la
depresión. he aquí Cristo te ha dado el poder; ¡¡USALO!!
Dile no al pecado y apóyate en su promesa “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece..”

(Filpenses 4:13)
Quizás digas: “Es que he caído tantas veces que estoy débil; tengo que resignarme…” Escucha
lo que Cristo te dice (Mateo12:31a) “Por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los
hombres” No tienes que cargar con la culpa , Cristo la pago en la cruz (Romanos 6:14) “Porque el
pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia” .
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Es cierto, tu lujuria te hace hervir; la ira y la pasión te calientan al extremo, pero Dios te ha
dado toda la gracia necesaria para revestirte de completa protección: una armadura inexpugnable de
fe, dominio propio, humildad, justicia, verdad; Cristo te ha dado el arma necesaria para vencer y estar
firmes contra las acechanzas del maligno (Efesios 6:11) “Revestíos con toda la armadura de Dios para
que podáis estar firmes contra las insidias del Diablo” .

(2.) EL SECRETO REVELADO
¿Por qué ellos son fuertes? “Porque la Palabra de Dios permanece en vosotros…”
fuertes porque la Palabra de Dios mora en ellos.

Ellos son

1. ¿Qué es la Palabra de Dios? Es la revelación especial de la mente y la voluntad de Dios; es el

instrumento del poder de Dios para salvar ; es la regla de nuestra fe, moral y vida.

¿Cómo opera en cuanto a nosotros? (I Pedro 2:2) “Desead como niños recién nacidos, la leche
pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación” . La Palabra de Dios es el alimento
del alma por la cual esta incrementa nuestra fortaleza contra las tentaciones.
La fortaleza del entendimiento radica en la razón. La Palabra de Dios es nuestra fuente de
razones (Salmos 111:10) “El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR; buen

entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; su alabanza permanece para
siempre”.
La Palabra de Dios es el gran arma de nuestra batalla. (Efesios 6:17) “Tomad también el Yelmo

de la Salvación, y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios”.
Miren como Cristo mismo la usa y muestra su absoluta supremacía contra el maligno. (Mateo

4:7) “Jesús le dijo: También está escrito: "NO TENTARAS AL SEÑOR TU DIOS."
2. ¿Cómo usar la Palabra para vencer al maligno? Este es el punto principal que quisiera enfatizar

hoy: nuestra fortaleza para vencer sobre el mal viene de la Palabra de Dios que permanece en
nosotros.
Si después de todo lo que hablemos, todo lo que recuerda es esto, entonces mi oración fue
concedida: Hermano, tu fuerza para superar el mal viene de la Palabra de Dios permaneciendo
en ustedes. Es el antídoto contra el pecado. (Salmos 119:11) “En mi corazón he atesorado tu
palabra, para no pecar contra ti” .
¿Qué es este “permanece en vosotros…”? Es lo que ocurre después que escuchamos, creemos
y recibimos la Palabra de Dios.
Entonces primero hay que recibir la Palabra antes que esta pueda residir en nosotros. (Juan

8:37) “Sé que sois descendientes de Abraham; y sin embargo, procuráis matarme porque mi
palabra no tiene cabida en vosotros” . El Corazón debe ser primero vaciado de nuestros
prejuicios, ideas, planes e intereses terrenales antes que la Palabra pueda hallar un lugar en
nosotros.
La Escuela de Cristo IV

Página 4 de 8

Septiembre 25, 2011

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Newton Peña

(Salmos 37:31 “La ley de su Dios está en su corazón; no vacilan sus pasos”. (Salmos119:9-16)
“¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te
he buscado; no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra,
para no pecar contra ti. Bendito tú, oh SEÑOR; enséñame tus estatutos. He contado con mis
labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que
en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus
estatutos, y no olvidaré tu palabra.
Este Recibir la Palabra es Resistido por:
•

Nuestra Corrupción Interna (I Corintios 2:14) “Pero el hombre natural no acepta las cosas del

Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede entender, porque se disciernen
espiritualmente”.
Ella es tan opuesta a los dictados de nuestro Yo, que no puede ser digerida; no se asimila
sino que se queda suspendida en nuestra mente, que no hay forma que baje al corazón y
eche raíces.
Hay tantos cuestionamientos en nuestra mente natural a las cosas espirituales que se queda
flotando en nuestra imaginación carnal.

• Por el Maligno: Cuando ve que comenzamos a tomar en serio la Palabra de Dios, viene y nos
llena de afanes, distrae nuestros pensamientos o nos llena de prejuicios.
Hay dos actividades de Satanás que la palabra de Dios nos capacita para vencer. Creo que
todos sus esfuerzos para destruir la fe se puede resumir en estas dos actividades.
➢ Una de ellas es la acusación de Satanás.

➢ La otra es la tentación de Satanás.
Él acusa y él tienta. ÉL nos acusa con el pecado que hemos hecho. Y él nos tienta a hacer el
pecado que no hemos hecho . Lo que Juan nos enseña es que la palabra de Dios morando en nosotros
es la forma en que hemos de conquistar el maligno en estas dos actividades.
a) La Victoria de la Palabra sobre la Acusación de Satanás

En primer lugar, la acusación es una de las grandes actividades de Satanás contra los creyentes.
El mismo nombre Satanás significa acusador o adversario. Apocalipsis 12:10-11 Y oí una gran

voz en el cielo, diciendo: "Ahora la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de
su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba día y
noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Lo que Juan quiere decir es que las acusaciones de Satanás caen al suelo, son derrotadas,
cuando los creyentes ponen su confianza en la sangre del Cordero, Jesucristo, para cubrir todos
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sus pecados, aunque les cueste la vida. Pudieran morir, ser despojados de bienes, nombre y
hogar a causa de la persecución, pero aun así son más que vencedores . Las acusaciones del
diablo pierden su eficacia cuando estamos bajo la sangre del Cordero, es decir, cuando
estamos "en" el Hijo de Dios que murió por nosotros.
¿Por qué es así?
Porque Jesucristo, es Nuestra Propiciación y nuestro Abogado

1 Juan 2:1-2, escribe: "Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno
peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros
pecados…"( 1 Juan 1:7, 3:16).
El objetivo de esta carta es doble: 1) que no pequemos, y 2) que si pecamos, Satanás no nos
podrá acusar justamente, paralizarnos y llevarnos a la desesperación porque Cristo nos
defenderá.
¿Y en virtud de quién, Jesucristo nos defenderá?
Porque él es la propiciación por nuestros pecados. Eso significa que él llevó la maldición por
nosotros (Gálatas 3:13, Romanos 8:03), de modo que ya el apaciguó o propició la ira de Dios .
Debido a esto, hoy Cristo es nuestro abogado en el cielo ante Dios. En otras palabras, si se
trata de cualquier acusación en contra de nosotros, Cristo se presenta ante Dios con el valor
infinito de su propia sangre ,y su perfecta justicia para cubrir todos nuestros pecados ,y con
defiende nuestro caso eficazmente (Romanos 8:33-34).
Como nuestro abogado en el cielo, anula el efecto de cualquier acusación que el diablo trae
contra nosotros.
Ahora ¿para quién lo hace? Para todos los que tenemos nuestra confianza puesta en él; todos
los que estamos conectados a él por la fe. Así que su muerte es contada como nuestra muerte y
su justicia se cuenta como nuestra justicia. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no

vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. (Gálatas 2:20)
Si no están en el Hijo, entonces él no es su propiciación o defensor. Y la manera de estar en el
Hijo de Dios es creyendo y permaneciendo en la palabra de Dios .
El lugar de la palabra de Dios aquí es crucial: le damos la bienvenida y la recibimos; la
abrazamos y la atesoramos: permanece en nosotros. Y por este medio, nosotros
permanecemos en Cristo; y su gran logro en la cruz vence las acusaciones del diablo.
El Evangelio de la palabra de Dios, no es algo que se cree una vez y es dejado atrás. "Si lo que

habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y
en el Padre" (2:24).
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Hemos vencido al maligno por la palabra de Dios, porque día a día esta palabra permanece en
nosotros; vive en nosotros.

1 Juan 5:4-5: "Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”
b) La Victoria de la Palabra sobre la Tentación de Satanás
Ya vimos cómo la palabra hace, en relación con la acusación de Satanás. Ahora vamos a ver
cómo funciona en relación a la tentación.

1 Juan 2:14b: "Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece
en vosotros y habéis vencido al maligno." Si la palabra de Dios permanece en ustedes, ustedes
son Fuertes. Fuertes primero en la superación de la acusación del diablo, y el segundo fuerte
en la superación de la tentación del diablo. Si el diablo no puede socavar su fe por la acusación,
él tratará de socavar con la tentación.

Y la tentación es de cualquier tipo imaginable. No se limite a pensar en comportamientos
inmorales. También piense en el cáncer y un dolor insoportable; Seriamos tentados atribuir
maldad a Dios de esa manera. Piense en la pérdida de seres queridos, y la enfermedad de sus
hijos; las dificultades financieras, las tensiones del matrimonio; piense en los conflictos
políticos, en los desastres naturales; piense en la delincuencia que amenaza.
La palabra de la tentación en griego (peirasmos) es el mismo para ambas pruebas y tentador. “
toda tentación pone a prueba la fe, y toda prueba de la fe es una tentación de renunciar a la
fe.” J. PIPER
Así que cuando 1 Juan 2:14b dice: "Tú eres fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros y
habéis vencido al maligno" , quiere decir: Ustedes han superado la tentación , y que han pasado
la prueba que podría haber destruido su fe.
¿Dónde Radica la Estrategia del Diablo al Tentar o Acusar? Satanás acusa ,tienta y prueba de
una sola manera: Él miente. Y en todas sus mentiras, todo se reduce a dos mentiras.
En cada acusación su mentira es: Estas condenado no hay remedio para ti.
En cada tentación su mentira es: Dios es malo y el pecado es mejor. Siempre es la misma
canción, y él lo interpreta de mil maneras.
La palabra de Dios nos da la fuerza para vencer al maligno porque por la gracia de Dios, por
medio del Espíritu, se libera de estas mentiras con la verdad. Juan 8:32: "Conoceréis la verdad y
la verdad os hará libres." Juan 17:17, "Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad." Ahí está.
La palabra de Dios nos hace fuertes para vencer al maligno porque llena nuestros corazones de
sus promesas y nos hace confiar en la verdad, la verdad sobre Cristo, y la verdad acerca de la
cruz, y el Espíritu y la fe, y lo que somos en Cristo, y el sentido del pecado y de calamidad y la
enfermedad, y la soberanía y la bondad de Dios, y la esperanza de Gloria.
El Espíritu enciende la pasión que produce la verdad, y se nos hace fuertes en contra de las
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mentiras del maligno. No nos dejemos engañar. Si estamos aferrados a la palabra de vida,
nosotros permanecemos en Cristo.

"Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe" (1 Juan 5:4). "Ustedes son fuertes y la
palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno" (1 Juan 2:14) .
(3). USOS
Hermano si quieres vivir una vida de gozo y paz en el espíritu, si quieres crecer
espiritualmente, si quieres tener victoria contra los pecados que te asedian, contra las corrupciones
que te esclavizan, debes hacer que la Palabra de Dios permanezca en ti; que more en abundancia.
Conozco personas que se levantan temprano y lo primero que hacen es tomar la sección
deportiva y leer quién ganó en las grandes ligas; en el día se la pasan viendo los comentaristas
deportivos sobre el baseball, mientras de vez en cuando cambian el canal en el intermedio, para ver
en qué andan los demás partidos. Y cuando terminan los partidos, no se acuestan sin oír los
comentarios finales y el resumen del partido o los partidos.
Te pregunto ¿de qué hablará esa persona? ¿cuál va a ser su tema de conversación? ¿qué va a
hacer él si tú tratas de hablar de soccer o de historia, o de la Biblia? No tendrá ningún interés. El
baseball mora en abundancia en él.
Ahora lee el Salmo 119:9-16 “¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu

palabra. Con todo mi corazón te he buscado; no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi
corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh SEÑOR; enséñame tus
estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de
tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos. Me
deleitaré en tus estatutos, y no olvidaré tu palabra.
La frialdad de nuestros corazones, la esterilidad y desnutrición de nuestras almas viene de la
carencia de la Biblia en ellas. Al mismo tiempo que las hemos querido alimentar con paja y las
vanidades de este mundo.
Una vez se mezclaron en mis bolsillos algunas monedas de verdad, de las de diez pesos, con
muchas piezas redondas de metal que traen las cajas metálicas que se usan para salidas eléctricas, y
cuando en un colmado quise pagar un refresco lo que saque de mi bolsillo fueron los pedazos de
metal redondo. Tuve que tratar varias veces para sacar el dinero. Mientras tanto, el colmadero me
miraba, ¡Qué apuro! Porque había muchas piezas de metal redondo, sin valor alguno.
Los pensamientos vanos están tan listos para salir en nosotros porque hemos llenado nuestras
mentes con basura.
Así cuando nos vemos necesitados de Consuelo, ¿De dónde vamos a sacarlo? Cuando
necesitamos guía y luz, ¿De dónde lo tendremos, si lo que hemos guardado no nos sirve? Llena tu
mente de la Palabra de Dios y ella echará fuera la vanidad.
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