“No reine, pues, el pecado en vuestro
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias; ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como
vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de
justicia.” (Romanos 6:13).
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CÓMO VIVIR VICTORIOSAMENTE
Conozca su IDENTIFICACIÓN con CRISTO
Antes de que usted pueda experimentar la
victoria, debe tener un conocimiento de su
IDENTIFICACIÓN con Cristo. Esto significa
tres cosas: (1) cuando Jesús MURIÓ, usted
MURIÓ con Él; (2) cuando Jesús fue
SEPULTADO, usted fue SEPULTADO con Él;
(3) cuando Jesús RESUCITÓ, usted
RESUCITÓ con Él.
Primero, la muerte de Jesús lleva su
nombre. Esa es la razón por la cual el
apóstol Pablo digo en Gálatas 2:20: “Con
Cristo estoy JUNTAMENTE crucificado.”
Jesús pagó con su sangre la deuda que
nosotros debíamos. Segundo, no sólo
morimos con Cristo, sino que fuimos
sepultados con Él. Él llevó nuestros
pecados a la tumba del olvido de Dios.
Tercero, hemos sido resucitados con Jesús.
Los creyentes no son sólo “buenas
personas”, son “nuevas criaturas”.
Tenemos el mismo poder que levantó a
Jesús de entre los muertos. Tenemos ese
poder en nosotros. Somos nuevas
personas.
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Cuente con su APROPIACIÓN de CRISTO
Primero debemos conocer nuestra
identificación con Cristo, entonces
podemos APROPIARNOS de la VIDA de Él.
La palabra “contar” es un término de
contabilidad y literalmente significa contar
con algo. Contar con algo no es
simplemente el cerrar los ojos y pretender

que algo es verdad. Es el APROPIARSE, por
FE, de lo que usted conoce que es verdad.
Muchos de nosotros queremos
sentirnos victoriosos, pero déjeme decirle
algo: nuestros sentimientos son la parte
más superficial de nuestra naturaleza. La
salvación es el trabajo más profundo de
Dios. Y Dios no realiza el trabajo más
profundo en la parte más superficial de
nuestra naturaleza. Necesitamos sacar
nuestra salvación del reino vacilante de las
emociones y empezar a contar con la
VERDAD de la PALABRA de Dios. Debemos
contar con la VIDA de CRISTO en nosotros,
día a día, momento tras momento. ¿Está
conmigo, hasta este punto?

Rinda su EMANCIPACIÓN a través de
CRISTO
Un pastor rural oró diciendo: “Señor,
ayúdame a cooperar contigo para que así
Tú no tengas que operar en mí.”
Necesitamos aprender a cooperar con
Dios y hacemos esto rindiéndonos.
Primero, debe haber un destronar del
pecado. Romanos 6:12 dice: “No reine,
pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal.” Usted no tiene que dejar que el
pecado gobierne en su cuerpo. Usted
tiene la AUTORIDAD y el PODER del reino
para ser VICTORIOSO. Tome la Palabra de

continúa al reverso…

…continúa en la portada
Dios y diga: “Conozco mi identificación con
Cristo; cuento con mi apropiación de
Cristo, por lo tanto, destrono el pecado en
mi vida. Satanás, tú no vas a arruinar mi
vida.”
Segundo, debe haber la entronización
del Salvador. Romanos 6:13: “Ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como
vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de
justicia.” No es suficiente decir: “Satanás,
¡retírate, en el nombre de Jesús!” Usted
debe ENTRONAR al SALVADOR. Usted
debe decir: “Señor Jesús, ahora mismo te
pongo en el trono de mi vida. Me rindo
completamente a Ti.”
Tercero, debe haber la esclavitud del
santo. Romanos 6:18 describe a los
creyentes como “SIERVOS de la JUSTICIA”.
Para vivir la vida victoriosa, hay que ser
ESCLAVOS de JESÚS.
Usted puede decir: “Bueno, pastor, yo
no creo que quiero ser esclavo.”
Escúcheme: usted va a ser esclavo de
Jesús o esclavo de Satanás (ver Mateo
6:24). Ser un siervo-esclavo del Señor
Jesucristo es un privilegio divino que trae
una nueva LIBERTAD (ver Romanos 6:18),
una nueva FIDELIDAD (ver Romanos 6:19)
y una nueva forma de ser FRUCTÍFERO (ver
Romanos 6:21).
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Comenzando mañana…
Comenzando mañana en la mañana,
quisiera que ponga en práctica estas tres
cosas: CONOCER a Cristo, CONTAR CON
Cristo y RENDIRSE a Cristo. Cuando se
despierte, levante sus manos hacia Dios y
alábele. Eso es reconocer su Señorío en su
vida. Luego, eleve sus palmas, diga:
“Señor, no sólo te diste por mí, sino que te
diste a mí. Recibo tu llenura.” Eso es
reconocer que la Palabra de Dios es
verdad. Finalmente, con sus manos en el
aire, incline su rostro y diga: “Señor, me
RINDO a Ti. Vive tu vida a través de mí. Soy
completamente tuyo.”
Usted descubrirá que cuando hace estas
tres cosas: conocer a Cristo, contar con
Cristo y rendirse a Cristo, Dios comenzará
a vivir Su vida a través suyo, ¡de una
manera que usted nunca soñó que fuera
posible!
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