Viviendo la victoria de Jesús
“Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron
testimonio; no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte.” Apocalipsis 12:11
Contexto histórico
Esta semana leímos a través del devocional acerca del final de la vida del Rey David y sus últimas
instrucciones para su hijo Salomón, esto está perfectamente alineado con el resto del devocional de la
semana que es Proverbios. De la misma manera que Salomón fue instruido por su padre, así mismo él
escribió muchos de los proverbios que son instrucciones y sabias enseñanzas de vida dentro del orden
y propósito de Dios. Los proverbios se pueden resumir en distintos temas que son:
● La verdadera Sabiduría: Temor a Dios “como relacionarse correctamente con Él.”
● Finanzas.
● Gobierno.
● Las palabras de nuestras bocas.
● Relaciones sanas: Padres e hijos, amigos, enemigos, autoridades, etc.
Los proverbios son sabiduría práctica que su enseñanza es tomar decisiones buenas en la vida diaria
que. Como de un padre a un hijo de la misma manera Dios nos da a nosotros como sus hijos una serie

de enseñanzas e instrucciones para que nos nos apartemos de Él y su camino. Esta son instrucciones
diseñada en amor y compasión y su diseño tiene como resultado la bendición en nuestras vidas.
“Cumple los mandatos del Señor tu Dios; sigue sus sendas y obedece sus decretos,
mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás
en todo lo que hagas y por dondequiera que vayas” 1 Reyes 2:3
David tuvo muchas altas y bajas en su vida, obtuvo grandes victorias y también tropezó muchas veces y
sin embargo de él se dice que era un “hombre conforme al corazón de Dios” a pesar de todo David es
un gran ejemplo de una relación de un hombre con Dios. El dejó muchas instrucciones de cómo
gobernar y cómo construir el Templo para Dios a su hijo Salomón pero su mayor herencia y ejemplo
como Padre es el enseñar a su hijo a amar y honrar a Dios en todos los caminos de la vida
“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” Proverbios 22:6
Objetivos claros para mi célula
Queremos que cada líder tenga muy claro el objetivo cada célula, teniendo en mente la meta como
Iglesia este año de ser +Fuertes, en nuestro amor por Dios, familia y los demás.
A través de las siguientes preguntas te será más fácil preparar tu célula y dirigir tu ministración al final:
1. ¿Qué quiero que sepan? Que Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, antes nuestro
destino era la muerte y la eternidad separados de Dios, sin embargo a través de su sacrificio
Jesús ha reconciliado al Padre con los humanos. Cuando alguien acepta creer en Él también se
ve reflejado en nuestra manera de vivir Jesús no solo pagó un precio para que vivamos
eternamente con Él sino también por su gracia nos da la facultad de vivir en esta tierra de
manera diaria y práctica como a él le agrada siendo así nosotros un reflejo de su carácter y
santidad para bendición nuestra y para que el mundo lo conozca a Él.
2. ¿Qué quiero que crean? Que en Cristo, en una relación con Él y con la guianza del Espíritu
estamos capacitados para vivir una vida en victoria sobre la muerte, la maldición y la ignorancia,
ahora vivimos en bendición y victoria siguiendo y obedeciendo a Él.
3. ¿Qué quiero que hagan? Que vivan una vida práctica en todas las áreas de sus vidas de manera
sabia según lo que Dios nos ha instruido y que de la misma manera instruyamos a nuestros hijo
y nuevas generaciones a que lo conozcan.
“Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre”
Proverbios 1:8
Experiencia
Siguiendo el método de enseñanza de Dios te recomendamos comenzar tu célula con alguna
experiencia, historia, anécdota o actividad que refuerce el tema.
Ejemplos de actividades:

● “Simón dice” es un juego popular que hemos aprendido desde pequeños. Hoy puedes jugar de
manera sencilla este juego con tu célula para que al ellos seguir las instrucciones de “Simón”
podamos ver de manera clara como el escuchar y obedecer la voz de Dios nos lleva a vivir en
constante comunicación y como resultado nos lleva a tener la victoria en cada área de nuestras
vidas, no de acuerdo a nuestra sabiduría sino confiando en que Dios sabe perfectamente que
necesitamos. Puedes incluso llevar pequeños premios (chocolates/dulces) para motivar y felicitar
a tus discípulos.
Desarrollo
“Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”
Romanos 8:37
1. El principio de la sabiduría
“El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la
disciplina.” Proverbios 1:7
La clave para una vida en victoria es el Temor a Dios y aquí dice que ese es el principio de una vida y
decisiones sabias. El temor a Dios es una expresión de amor, reverencia, honra y sobretodo
obediencia. El temor a Dios es equivalente a cuando un hijo busca agradar a sus padres haciendo y
viviendo de una manera donde el hijo conoce lo que agrada o desagrada a sus padres y busca hacer
solo aquello que les agrada por amor y honra.
2. Amor a la disciplina
“Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre”
Proverbios 1:8
Jesús ya pagó el precio para que nosotros tengamos la libertad de seguirlo, esto quiere decir que
también nosotros con nuestra libre voluntad debemos de tomar decisiones que nos lleven cada vez más
a conocerlo e imitarlo. Como seres humanos habrá muchas veces que nos equivoquemos, esto no
quiere decir que entonces ya perdimos, sino que Dios es un padre que corrige y enseña a sus hijos.
La corrección es una expresión de amor que no condena sino corrige para nuestro propio bien. Dios ha
invertido todo en nosotros para vernos vencedores a través de Cristo y no derrotados y condenados por
el enemigo, así que su instrucción es de gran valor a nuestras vidas, ¡no la ignores!
“Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido.”
Proverbios 3:12

3. Sean como los niños
“Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los
discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no
se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos»." Mateo 19:13-14
Jesús nos da una gran lección en esta historia. a través de la historia de la humanidad siempre hemos
menospreciado el valor y las capacidades de los niños, el mundo te dice “ya crece, se un adulto” pero
Cristo nos dice que de los niños y de los que son como ellos, pertenece el reino de los cielos. Para
seguir a Jesús debemos volver a ser como niños, con las capacidades infinitas de aprender, ser
simples, confiar en Él más allá de las circunstancias y todas esas cualidades ejemplares que tienen los
niños. No debemos de olvidar que nuestra relación con Dios está basada en nuestra adopción como
hijos.
Aplicación
Medita:
● ¿Cuáles son las áreas de mi vida donde he tomando las riendas sin consultar a Dios?
● ¿Que cualidades “como un niño” he perdido que me estorban en mi relación con Dios
● ¿Qué significa para mi la victoria que Cristo me ha dado y como la estoy viviendo día con día?
Ministración
Puedes terminar con una alabanza exaltando a Jesús, ora por una verdadera revelación de Jesucristo
como Cordero, Salvador y Rey que mueva los corazones a vidas entregadas y en victoria.

