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Guerra 
Ganada. 

 Introducción: Ninguno queremos enfrentar 
nuestro enemigo a menos que sepamos que hemos 
sido completamente entrenados, protegidos y 
equipados para ganar  la guerra espiritual en la cual 
nos encontramos.  

En la escritura encontramos razones para saber que 
en ninguna de nuestras batallas, Dios nos ha dejado 
a la deriva o desprovistos. A sido Dios quien nos 
ha entregado las herramientas necesarias para que 
salgamos mas que vencedores en su nombre. 
 Dios ha sido el mas interesado en que su 
Iglesia, ese ejercito de creyentes que han entregado 
su vida a El, y que creen en sus promesas, pueden 
ejercer todos los beneficios de ser un soldado del 
ejercito de Dios.  

Dios no ha dejado ninguna lugar vacío que no haya 
sido protegido por El, ha dado diversas herramientas 
y  formas para que podamos vencer cada una 
de nuestras batallas. Es por eso que en la Biblia 
encontramos múltiples beneficios al pertenecer a la 
iglesia de Dios.  

Cuando Dios nos ha dado la armadura:   
El Casco 
La Espada 
El Escudo 
La Coraza de Justicia 
Y el Calzado del evangelio 

Es necesario que entendamos que esa es solo una 
parte de lo que nos ha entregado para que podamos 
vencer en esta guerra espiritual. 

1 Corintios 12:7Pero a cada uno le es dada 
la manifestación del Espíritu para provecho.  
(conviene, es útil)

A nadie Dios le dejo sin la manifestación de su 
Espíritu. 
Por que su Espíritu nos es de gran utilidad.  

Por esta razón es que cuando hablamos de guerra 
espiritual, la primera cosa que tendremos que saber, 
es que Dios nos ha dado su Espíritu para vencer. 

1 Corintios 12:7Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho.
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1 de Corintios 12:4 dice lo siguiente:

1 Corintios  12:4–6 (RVR60)
4Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu 
es el mismo.

 8Porque a éste es dada por el Espíritu 

1. palabra de sabiduría; 
2. a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;
3.  9a otro, fe por el mismo Espíritu; 
4. y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
5.  10A otro, el hacer milagros; 
6. a otro, profecía; 
7. a otro, discernimiento de espíritus; 
8. a otro, diversos géneros de lenguas; 
9. y a otro, interpretación de lenguas.

 Cada uno de estos dones, han sido entregados a nosotros 
con el fin de que la Iglesia de Cristo, pueda vencer en cada 
una de sus batallas espirituales.  

 Tenemos que entender y resaltar la terminación del 
versículo, pero el Espíritu es el mismo. 
 Nosotros hemos recibido por gracia de Dios todos los 
elementos necesario para poder tener éxito en nuestra vida 
cristiana.  
 

 Tendremos que entender que nuestras batallas 
espirituales las ganaremos al estar apegados a Dios, quien es 
espíritu.  

 No solamente nos ha dejado la protección de la 
armadura, sino que también nos ha equipado con los dones 
que podemos recibir de El de acuerdo a su perfecta voluntad.
  Y una de las mejores cosas que nosotros podemos 
entender de Dios; es que su voluntad es bendecirnos; por eso 
es que nos ha entregado mas de lo que pedimos, mas de lo 
que merecemos, mas de lo que pudiéramos pensar.  

 Esta es la razón de todos lo dones espirituales, solo que 
como no sabemos de el gran beneficio que traería a nuestra 
vida el que los tengamos, es que nos afanamos en tener las 
cosas materiales.  

 Sin darnos cuenta que los dones espirituales no 
solamente nos bendicen a nosotros que los tenemos, sino que 
también podemos ser una gran bendición sobre aquellos que 
los ejerzamos.  

 Por eso es que en esta diversidad de dones, Dios ha 
dejado múltiples dones para bendecir a su iglesia que somos 
nosotros.  
 Y no podemos pensar que una vez que Dios no ha dado 
sus dones, viviéremos vidas insignificantes.   
 Si Dios hoy te preguntara cual de los dones que tengo 
quisieras, cual seria el que pidieras? 
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5Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo. 

1 Corintios  12:28–29 (RVR60)
28Y a unos puso Dios en la iglesia, 

1. Primeramente apóstoles, 
2. Luego profetas, 
3. Lo tercero maestros, 
4. Luego los que hacen milagros, 
5. Después los que sanan, 
6. Los que ayudan, 
7. Los que administran,
8. Los que tienen don de lenguas.

 29¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos 
maestros? ¿hacen todos milagros?                    

Tenemos que reconocer que Dios, no simplemente nos 
dio la protección,  si no que también nos dio diversidad de 
elementos con los cuales podemos actuar en esta guerra 
espiritual, en un mundo que esta lleno de maldad, pero nos 
ha dado los ministerios que podemos ejercer en nuestra vida 
cristiana.
  Hay que reconocer que Dios es quien nos ha entregado 
cada cosa con el fin de que seamos no solo efectivos en 
nuestra guerra contra el mal, sino que también para que 
podamos ejercer cada uno de los ministerios que nos ha dado 
con el fin de que su gloria sea vista a través de nosotros.  
 

Cómo impacta un apóstol en el mundo espiritual?  Vasta 
con ver la vida de Pablo sus viajes misioneros, las iglesias 
que estableció a lo largo de su vida, su cartas, pero por sobre 
todo; su ejemplo de no doblarse ante el dolor, y abandonar 
su fe.  

 Cuál es el impacto que hace un profeta en el mundo 
espiritual? En muchos de los casos trae juicio en contra del 
mal que aqueja a muchos que necesitan ser liberados de la 
esclavitud.  

Elías  
Eliseo 
Amos 
Isaías
Miqueas
Jeremías
Daniel
Ezequiel
Esdras
Hageo
Zacarías 
Nehemnias  

 Cada uno de estos hombres dejaron una profunda 
huella en el mundo de su tiempo y hasta hoy nos llegan las 
repercusiones de su ministerio y sus profecías.  
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 Cuál es el impacto que hace un evangelista en 
el mundo espiritual? Vasta con ver con que pasión y 
efectividad lleva el mensaje a las masas, que al escuchar 
el mensaje poderoso de Jesucristo, trae salvación en gran 
escala.  

 Cuál es el impacto que hace un pastor en el mundo 
espiritual?  Y podemos preguntarnos cuantos pastores 
han marcado nuestra vida con sus enseñanzas, con sus 
ejemplos, y que tanta necesidad puede quitarse al momento 
que se tiene un pastor que ayude en la vida espiritual.  

 Cuál es el impacto que hace un maestro en la 
vida espiritual? Sin lugar a dudas que cada uno de los 
ministerios que hemos mencionado son de suma utilidad 
en la vida de la iglesia. Pero un maestro marca también 
para el resto de la vida, es aquel que puede conducir a 
muchos tan solo con su enseñanza.  

 No cabe duda que en esta guerra espiritual, hemos 
sido equipados para ganar, no solo tenemos las armas para 
defendernos, sino que también tenemos muchos regalos 
llamados ministerios que podemos ejercer en nuestra 
vida espiritual, no solo bendecir a Dios con ellas, sino 
que también podemos bendecir a muchos con aquello que 
hemos recibido de Dios.  

 Es por eso que la vida espiritual es excitante, 
nuestras fuerzas son limitadas, pero el poder de Dios es 

ilimitado. Y basado en su poder, combinado con nuestra 
debilidad, es que podemos hacer grandes cosas en Dios, 
aun en esta vida.  

 Si entendiéramos que cada uno de los ministerios 
mencionados son mas poderosos que cualquier poder 
existente en el mundo, viviéramos como vencedores todos 
los días de nuestra vida.   

• Por eso para orar y que un milagro ocurra, no se 
necesita ser doctor.  

• Por eso cuando se enseña bajo el ministerio del 
maestro, se puede dirigir una nación.  

• Por eso cuando se ejerce el ministerio pastoral, se 
pueden construir familias y sociedades correctas.  

 
  Y todo porque hay diversidad de ministerios pero 
Dios es el mismo. 

  Por eso es que esta batalla espiritual es fácil ganarla 
cuando ejercemos cada uno de los ministerios que Dios ha 
dado para nosotros que somos su iglesia. 

 Es una vil miseria creerle al diablo, que estamos 
perdidos.  
 Es un desperdicio gigantesco no ejercer el poder que 
Dios nos ha dado en cada uno de los ministerios que nos ha 
entregado.  
 Si no vencemos en esta batalla contra el mal, no es 
porque a Dios le falto darnos algo, mas bien es porque a 



www.queministries.org samuelque@queministries.org5

nosotros nos falto darle a Dios nuestro corazón. 

Aplicación Evangelística: Hermanos esta es una guerra 
ganada, hay que tomar la armadura de Dios, para resistir en 
el día malo.  
 Pero hay que ejercer los dones y ministerios que Dios 
le ha dado a la iglesia, para que continuemos nuestra marcha 
triunfante como iglesia de Cristo.  

 No podemos pensar en que Dios tendrá una derrota en 
nosotros, mas bien que hay que entender que si fracasamos 
es porque Dios no estuvo con nosotros, y eso fue porque lo 
abandonamos.  

 Mientras Dios este en nosotros sea cual sea nuestra 
batalla, podremos vencer por que El estar ahí.  

 Dios no pierde una guerra, y menos una batalla.  

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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