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    1 Juan 2:13 
   El secreto para vencer Part 2 

por Chuck Smith 
 
 

(INTRO – NARRADOR) Bienvenido a La Palabra de Dios para Hoy. La 

Palabra de Dios para Hoy es un estudio de la Biblia versículo a versículo 

enseñado por el Pastor Chuck Smith. Actualmente el Pastor Chuck Smith está 

enseñando del Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia y quisiera 

acompañarnos en la lectura, estaremos hoy con un estudio tópico titulado “El 

secreto de vencer”, busque por favor el capítulo 2 de 1era de Juan, el verso 13. 

Y ahora con la segunda parte de este mensaje aquí está el pastor Chuck. 

(CUERPO – PASTOR CHUCK) Nuevamente estoy junto a Uds. Amables 

oyentes, para continuar con el estudio de La Palabra de Dios, espero que ya 

tenga a mano el pasaje elegido para esta ocasión. Como venimos considerando 

en los programas anteriores, Satanás ofrece cumplimiento inmediato pero ese 

cumplimiento es temporal, es como el opio cuyos efectos se pasan rápidamente. 

Jesús en cambio, promete eterno gozo y bendiciones de Su reino. Y por tanto, 

un hombre se para en medio de la lucha y debe determinar: ¿Quiero gozo y 

emoción inmediatos y temporales? O ¿Quiero las bendiciones eternas de Dios 

sobre mi vida que aquí me podrán traer sufrimiento inmediato, porque tengo que 

negarme a mi mismo y a  mis deseos carnales? Debo tomar mi cruz y seguir a 

Jesús. 

Satanás dice “No, no tienes que negarte a ti mismo. Tú no quieres la cruz. 

No tienes que morir al Yo, puedes vivir para el. Puedes tener placer inmediato. 

Ud. tiene que saber que esto es una mentira, es un engaño, porque en el futuro  

todo esto será miseria y tormento.” 

¿Cuál es el secreto de la victoria, de la vida victoriosa? Juan dijo, “Os he 

escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece 

en vosotros, y habéis vencido al maligno.” El secreto de su victoria fue su fuerza 

que venía de la Palabra de Dios habitando en ellos. David dijo, “En mi corazón 
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he guardado tus dichos para no pecar contra Ti.” Es importante notar que Jesús 

venció las tentaciones de Satanás con la Palabra de Dios. Y el respondió a cada 

tentación con la Palabra de Dios. Y si la Palabra de Dios está en nuestro 

corazón, entonces nosotros a través de la fuerza de la Palabra estaremos 

capacitados para responder a cada tentación que Satanás traiga sobre nuestro 

camino. 

Cuando Satanás le sugirió a Jesús que use de Sus poderes 

sobrenaturales para satisfacer los deseos de Su carne, Ud. verá, Jesús había 

estado ayunando por 40 días. El estaba hambriento. Satanás dijo “¿Porque no 

conviertes esa piedra en pan?”  Usa los poderes sobrenaturales para saciar las 

necesidades de tu carne. Jesús respondió “Escrito está, no solo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Cuando Satanás le 

tomó a El y le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su 

gloria, y le prometió a Jesús que si El se inclinaba, le daría el control, el gobierno 

sobre el mundo, Jesús le dijo “Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” 

Así  cuando Satanás le tomó y le llevó al pináculo del templo, ese lugar alto 

donde hay una caída de mas de 60 metros hacia las piedras que están debajo, y 

le sugirió que las Escrituras decían que Dios mandaría sus ángeles para que se 

encarguen de él de modo que su pie no tropiece en piedra y para que le guarden 

en todos sus caminos, ‘Ellos te sostendrán cada vez que te arrojes sobre las 

piedras, así que pón la Escritura a prueba. Prueba a Dios, ve si los ángeles te 

guardarán al arrojarte sobre aquellas rocas allí”  Y Jesús dijo “Escrito está 

también: No tentarás al Señor tu Dios.” Mostrando la importancia de comparar 

escritura contra escritura. 

Muchas personas quedan sin fundamento porque solo toman una 

escritura, ellas no comparan con el cuerpo entero de verdades. Y puede quedar 

verdaderamente sin base tomando una escritura fuera del contexto o no 

guardándolo con el resto del cuerpo de verdades. Es tan importante el que nos 

alimentemos diariamente de la Palabra de Dios, de modo que tengamos la 

Palabra guardada en nuestro corazón. Job dijo que estimaba la Palabra de Dios 
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más que su alimento o pan necesario. Jesús dijo que deberíamos orar  “El pan 

nuestro de cada día dánoslo hoy”, y pienso que el estaba hablando del alimento 

espiritual. 

De verdad que no me interesa mucho de la tradición de la iglesia, pero en 

la iglesia, en la iglesia tradicional se ha hablado mucho de la cuaresma. Y hay 

una recomendación de que Ud  renuncie a algo para la cuaresma, alguna 

especie de sacrificio, tal vez ayunar, comer pescado el viernes de noche y dar 

algo para la cuaresma. Yo he decidido renunciar a los nabos, nunca los como, 

no me gustan, así que no serán ningún problema para mí. Y por lo general  

Alguna persona decide renunciar a algo que “no va a afectarle 

verdaderamente  mucho.” Pero me gustaría hacerle una recomendación en lo 

que concierne a la temporada de cuaresma. 

Me gustaría recomendarle durante la temporada de cuaresma, que ayune 

de la televisión. Verá, la televisión alimenta nuestra carne más que cualquier otra 

cosa. Ahora bien, lo interesante de ayunar, es que Jesús promete poder a través 

de la oración y el ayuno, pero lo interesante es esto, y lo veo como un principio, 

es que estamos en una guerra, la de nuestra carne en contra del espíritu. La 

batalla es por el control de nuestra mente, el gobierno de nuestras vidas.  ¿Será 

mi mente controlada por mi carne o por el Espíritu? ¿Será mi mente regida por 

Satanás o por Dios? Quiero decir, Esa es la Batalla. Ese es el asunto. Nuestra 

práctica normal es alimentar nuestra carne regularmente, tres veces al día. Nos 

sentamos para alimentar la carne, y entre comidas, snacks y luego antes de 

acostarnos en la noche otro snack más. ¿La carne está bien cuidadita verdad? 

Nos aseguramos de alimentarla, y si ella no se alimentara, o la cena es tarde, 

aaaahhhhhh….me tendrá que oir!. Pues mmmm…estoy hambriénto!. Así que 

somos muy consistentes en alimentar nuestra carne, pero muy inconsistentes en 

alimentar el espíritu. 
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Tal vez alimentamos el espíritu una vez en la semana, los domingos de 

mañana. Decimos “Bueno, tengo una gran comida el Domingo de mañana. Paso 

una hora completa alimentando el espíritu”. Pero el resto de la semana el 

espíritu está siendo descuidado. Y tal vez la mayoría de Uds tiene hábitos de 

mirar TV. En otras palabras están esos programas que no quiere perderse, así 

es que Ud. tiene hábitos televisivos. Pero me gustaría recomendarle que tome 

su hábito de mirar televisión, y que en lugar de encender y mirar la televisión, 

pase más tiempo con la Palabra de Dios, en compañía con Dios, y en oración. Y 

le garantizo que para Pascua estará encontrándose a sí mismo con un fuerza de 

victoria espiritual mucho mayor de lo que alguna vez soñó. Piense en esto, 

¿Cómo podemos esperar que el espíritu sea fuerte cuando no nos estamos 

alimentando regularmente? 

No hay misterio sobre el hecho de que las personas a menudo se 

encuentran en derrota espiritual, que la carne está ganando la batalla, que me 

encuentro siguiendo la lujuria de mi carne, no hay misterio con ello, eso sucede  

porque no ha alimentado el espíritu con bases regulares. Así que me gustaría 

recomendarle que realmente alimentemos diligentemente nuestros espíritus con 

La Palabra de Dios.  “Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la 

palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.” Y cuan 

importante es que alimentemos el espíritu. 

David dijo “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 

sentado;” Ahora me gustaría sugerirle que muchas veces al mirar televisión está 

siguiendo el consejo de los malos. No pienso que las personas más piadosas de 

mi país estén siempre dirigiendo el programa. Tal vez Ud quisiera discutir eso 

pero creo que no llegaríamos a nada. “Bienaventurado el varón que no anduvo 

en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
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noche.” Este es el hombre que ha de tener victoria Espiritual. Este es el hombre 

que vencerá. 

Pero no solo vencemos a través de la Palabra de Dios, sino que también 

lo hacemos mediante nuestra fe. Pero note querido oyente que la fe viene por el 

oír, el oír la Palabra de Dios. En el  capítulo 5 de esta carta Juan dice, “Porque 

todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 

vencido al mundo, nuestra fe.”  Y así es que mientras leemos la Palabra,  

nuestra fe crece y encontramos que tenemos la victoria al vencer al mundo. 

Como Pablo le dice a los Efesios acerca de la batalla espiritual, y en cuanto a 

que se pongan la armadura de Dios “Tomad el escudo de la fe, con que podais 

apagar todos los dardos de fuego del maligno”. Satanás está disparándole, pero 

el escudo de la fe apagará esos dardos fatales.  Hay ciertos creyentes quienes 

están realmente heridos, están sufriendo dolor debido a que han bajado el 

escudo de la fe y su vida ha sido golpeada por los crueles dardos de Satanás. 

En el verso 5 del capítulo 5, aquí, en la epístola de Juan, leemos: “¿Quién 

es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”. Así 

estimado oyente, vencemos al enemigo a través de la Palabra de Dios, el poder 

de la Palabra de Dios. Vencemos al enemigo a través de nuestra fe en 

Jesucristo y a través de Jesucristo mismo. Pablo escribiéndoles a los corintios 

les dijo “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.” Nuestra victoria viene a través de El. En el cuarto 

capítulo de 1 de Juan, el verso 4, Juan dice “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los 

habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 

mundo.” Y así, por medio del poder residente de Jesucristo en nuestras vidas 

podemos vencer al enemigo. 

En Apocalipsis 12,  cuando Satanás es lanzado fuera con sus ángeles, 

Dios habla de ese grupo de quienes dice: “Y ellos le han vencido” haciendo 

referencia a  que han vencido a Satanás “por medio de la sangre del Cordero y 

de la palabra del testimonio de ellos”. Al decir La sangre del cordero Ud, está 
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siendo llevado de regreso a la cruz. Está siendo llevado de regreso a la muerte, 

a la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, y cuando hablamos de la cruz, 

Jesús dice que tenemos que tomar nuestra cruz. Y así nuestra victoria viene 

cuando reconocemos, cuando tomamos la cruz y reconocemos que esa vieja 

vida de la carne gobernada por la carne está muerta, crucificada con Cristo. 

Pablo dice “Si por el Espíritu matamos las cosas de la carne, entonces 

viviremos” Así que este es el poder de la presencia de Jesucristo en mi vida  con 

que tengo victoria sobre la carne, y ahora reconozco esa vieja vida estando 

crucificada con El. La reconozco muerta, crucificada con Cristo. 

Ahora bien este es un proceso diario. La carne no muere fácilmente y la 

cruz no es una muerte rápida. Es una muerta lenta y dolorosa. Y siempre y 

cuando ese aspecto carnal comienza a levantarse, puede ser un asunto de 

temperamento violento, y comienza a levantarse y a salirse de las casillas 

nuevamente, eso no significa que no soy salvo,  pero significa que esa área de 

la carne no ha venido a la cruz, de modo que digo “Señor que esa parte de mi 

vieja naturaleza, esa es la vieja vida de la carne, la considero como muerta, 

crucificada contigo. Señor ayúdame” Y durante el proceso del tiempo encontrará 

que el Señor le dará liberación en esta área, El le puede libertar en esa área. Y 

así yo reconozco la victoria de Jesucristo y entro en esa victoria al vivir El en mí. 

“mayor es el que esta en mí que el que está en el mundo”. 

El escritor del libro de Hebreos dijo, “Así que, por cuanto los hijos 

participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir 

por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y 

librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 

sujetos a servidumbre.” Jesus vino, El murió por mí. Y ahora a través de Su 

muerte, el temor a la muerte se fue.  

Tenemos la gloriosa esperanza de la resurrección y la vida eterna. Así 

que por lo tanto hemos sido libertados del miedo a la muerte el cual nos 

mantiene en esclavitud. Y estamos ahora libres para servir y seguir a Jesús. 
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Es bueno saber que Jesús derrotó a Satanás una vez y para siempre. 

Pablo escribiéndole a los Colosenses dijo “esos principados y potestades que 

estaban en contra de Uds, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 

cruz.” Y así al tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, morimos a la vieja vida, la 

vieja naturaleza, la vida de la carne y no mas somos gobernados por la carne, 

hemos derrotado esa vida, para vivir una nueva vida que es gobernada por el 

Espíritu, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Regida, gobernada por el 

Espíritu de Dios. No más derrotada por el mal, ahora a través de la Palabra, a 

través del poder del Espíritu que mora en nosotros, a través del poder de 

Jesucristo, y a través de la victoria de Su cruz, vencemos y somos victoriosos. 

Gracias sean dadas  a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Oremos. Padre, cuan glorioso es conocer la victoria sobre la carne, sobre 

el mundo y sobre Satanás. Y Como te agradecemos, Señor, que podemos 

seguir en Tus pasos el camino de Victoria, una vida, Señor, que es agradable, 

una vida que es gobernada por Tu Espíritu. Y así Señor, da victoria hoy a 

quienes están luchando en este conflicto. A aquellos que han estado 

experimentando derrota, derrota espiritual. A aquellos, Señor, que de algún 

modo han sucumbido ante los deseos de la carne y están siendo gobernados 

por sus deseos carnales. Señor, libéralos por medio de Jesucristo. En Su 

Nombre oramos, Amén. 

(CIERRE – NARRADOR) El pastor Chuck Smith regresará en breve con 

unos comentarios finales.  

 (PROMO) Ahora permítame ofrecerle la posibilidad de estar en contacto 

con nosotros y obtener gratuitamente los materiales de cada programa. Nuestra 

página de Internet es: www.lapalabradediosparahoy.com Allí podrá encontrar la 

transcripción del programa para que pueda examinar el texto completo de lo 

presentado en el día de hoy. Recuerde: www.lapalabradediosparahoy.com 
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Asimismo, le ofrecemos nuestro correo electrónico que es: 

info@lpddph.com Le repito: info@lpddph.com  

(CIERRE – NARRADOR) En la próxima emisión de LA PALABRA DE 

DIOS PARA HOY, el pastor Chuck Smith continuará con su maravilloso estudio 

a través del libro de primera de Juan. Esto en la próxima emisión de LA 

PALABRA DE DIOS PARA HOY. 

Y ahora con sus comentarios finales el pastor Chuck Smith 

(CIERRE – PASTOR CHUCK) Que el Señor este con Ud. y oro que esta 

semana sea una semana de victoria – victoria sobre al tentación, victoria sobre 

el poder de las tinieblas, una vida de real compañerismo al vivir en la victoria de 

Jesucristo. Y que  Ud. amable oyente, conozca  una bendita, maravillosa 

semana de victoria a través de El. 

 (CIERRE – NARRADOR) Este programa es patrocinado por LA PALABRA DE 

DIOS PARA HOY, en Costa Mesa, California. 

 


