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EL HOMBRE DE DIOS EN LA IGLESIA PARTE 2 
TEXTO: 1TI. 6:11-16 

 

 

Introducción 

 

El llamado de Cristo a salvación es también un llamado a combatir y luchar. 

 

 Luchamos contra el diablo, un enemigo astuto y con miles de aliados que 

buscará por todos los medios engañarnos y presionarnos y seducirnos para 

apartarnos del camino del Señor. 

 

 Contra un sistema que controla la cultura imperante, el mundo como se le 

llama en la Biblia. 

 

 Pero la mayor batalla la tendremos que echar contra nuestro propio corazón. 

Es la batalla para no seguir los deseos pecaminosos de nuestro corazón caído 

o lo que la biblia llama la carne.  

 

 

 

 

Esa batalla diaria y el hecho mismo de que estemos dispuestos a pelear cada día 

para agradar a Dios y hacer su voluntad es una evidencia palpable de verdadero 

cristianismo, como claramente nos muestra el apóstol Pablo en este pasaje. 
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Lo que Pablo hace a partir del v. 11 es contrastar lo que es un hombre de Dios con 

aquellos que no pertenecen a Dios. Vimos la vez pasada 2 elementos que identifican 

a un hombre de Dios en la iglesia… 

 

 El hombre de Dios es conocido por las cosas de las que huye. 

 Pero además vimos el hombre de Dios es conocido por las cosas que persigue. 

 

Ahora Pablo nos dice a partir del v.12 y por el resto del pasaje que el hombre de Dios 

en la iglesia es conocido además por su batalla. Y vamos a ver 3 cosas en el pasaje 

sobre la batalla del cristiano: 

 

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA BATALLA? 

Como dijimos al principio el gran campo de batalla del cristiano, donde se libra 

nuestra verdadera batalla no está fuera de nosotros, sino en nuestro propio corazón, 

es la batalla para no sucumbir ante las propuestas, insinuaciones y presiones y 

ataques que el diablo nos traerá por medio del mundo para apartarnos de la fe en 

nuestro Señor JC. 

 

 Es la batalla por permanecer firmes en la fe hasta el final en la carrera. 2 Tim. 4:7 

 Pero la batalla de la fe no es solo por perseverar hasta el final… es además la 

batalla por vivir en el día a día la vida cristiana como Dios nos ha llamado a vivirla. 

v.14  

 

2. ¿CÓMO PELEAMOS? 

Pablo nos apunta en el pasaje a 2 maneras como peleamos cada día esta batalla 

son de hecho las 2 cosas que vimos en detalle la semana pasada. usted puede ver 

la secuencia… 

 

 Peleamos apartándonos de todo lo que sabemos da lugar al diablo. 

 Peleamos persiguiendo activamente aquellas cosas que sabemos nos ayudan 

a permanecer firme.  
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Podemos abundar en esto buscando otros pasajes que nos hablan de como 

peleamos esta batalla: 

 

 Peleamos fortaleciéndonos en Dios cada día. Ef. 6:10-13 

 Peleamos además de rodillas en oración, en este mismo pasaje dice Efe. 6:18, 

Col 4:12, 1 Cor. 10:3-5 

 Peleamos cuando velamos los unos por los otros y nos exhortamos unos a otros 

a la firmeza. He. 3:12-13, He. 10:23-24  

 

 

3. ¿CUÁL ES NUESTRA MOTIVACIÓN? 

Pablo nos motiva a pelear la buena batalla de la fe de 3 maneras en el pasaje… 

 

A. Nos recuerda con quien contamos. 

 
13Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas… que guardes el 

mandamiento sin macula ni reprensión… 

 

Cuando habla de Dios como aquel que da vida a todas las cosas está hablando 

Dios como el que sostiene y preserva su creación y por inferencia el Dios que nos 

sostiene en medio de la batalla. Dios nos ha dado grandes promesas para la batalla: 

 

 Nos dará todos los recursos que necesitamos para la victoria. (2Pe.1:3) 

 Todo el poder que necesitamos para batalla. (Ef. 3:20) 

 Más aun nos dice la biblia que no permitirá que llegue a nuestra vida una 

tentación o prueba más grande que nuestra fuerzas y capacidades humanas. 

(1Co. 10:13)  

 Y que después de cada batalla nos afirmará, y restaurará (1Pe.5:10).  

 Y aunque a través de todas nuestras pruebas y luchas y tentaciones que 

permite en nuestra vida estarán obrando para nuestro bien. (Ro.8:28). 

 

B. Nos recuerda al Señor que seguimos. 

 
13Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio 

testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 
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La idea es recordarnos que Jesucristo nuestro comandante va delante de nosotros 

en esta batalla. Básicamente la misma exhortación que nos hace el Escritor a los 

Hebreos en 12:2-4. 

 

 

C. Nos recuerda la recompensa o galardón al final de la batalla. 

 
13Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio 

testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14que guardes el 

mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor 

Jesucristo, 15la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de 

reyes, y Señor de señores, 16el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 

inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 

honra y el imperio sempiterno. Amén. 

 

Que gran contraste entre el galardón que la Biblia promete a los cristianos y el que 

las religiones del mundo ofrecen… 

 

 Para los musulmanes el galardón más grande es un harén con 72 vírgenes. 

  Para los hindúes el nirvana consiste simplemente en el cese de la existencia 

personal y la unión con el cosmos. 

 Para los mormones el mayor galardón es convertirte tú mismo en Dios y tener 

tu propio mundo que gobernar. 

 Para la mayoría de las religiones pseudo cristiana y de los falsos cristianos en la 

iglesia el mayor galardón es básicamente evitar el infierno. 

 

Por eso es una buena batalla, porque vale la pena cualquier cosa por la 

recompensa. 

 

No creyente: 

 

Aunque es un pasaje a Creyentes, tiene una aplicación para ti, porque tu tienes tu 

propia batalla que pelear. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 

 

 

 


