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Somos el cuerpo de Cristo, y Él mismo 

nos ha dado poder y autoridad para llevar 

acabo todo lo encomendado, 

Comprendiendo que la Iglesia no son las 

paredes sino el pueblo redimido por Él, La 

iglesia del siglo 21 se prepara tomando 

todas las armas dadas por Dios para 

mantenernos firmes y triunfar sobre todas 

las artimañas del maligno.

Efesios: 1:22-23, 4:12, 6: 11-13  



PERSEVERANDO EN ÉL 

RECIBIMOS AUTORIDAD SOBRE 

NACIONES. APOCALIPSIS 2:26 

• Someterse a Dios. Santiago 4:7 

• Reconocer que Jesucristo es el 

Señor. Mateo 16: 16-17 

• Llevar a cabo Su voluntad. 

Salmos 143:10 



• Llenos del Espíritu Santo, porque 
la lucha es fuerte. Hechos 1:8 

• La oración constante y la fe, 
cambian cualquier circunstancia. 
Deuteronomio 28:7 

• Debemos de enfocarnos como 
iglesia, para saber cuál es su 
misión. II Timoteo 4:1-2 

• Ya no vivimos para sí, sino para 
Dios. Gálatas 2:20 



AL QUE VENCIERE, LE HARÉ 

COLUMNA EN EL TEMPLO DE 

DIOS. APOCALIPSIS 3:12 

• Siendo columnas en el templo de 

Dios, columnas sólidas capaces de 

soportar todo, a la Iglesia Filadelfia 

lo que ahora es Turquía. 

• Una columna que puede fortalecer, 

sostener, y apoyar a los demás. 



• El que venciere tendrá un nombre 
nuevo. Apocalipsis 2:17 

• Al que venciere recibirá 
autoridad. Apocalipsis 2:26 

• Al que venciere tendrá vestiduras 
de justicia. Apocalipsis 3:5 

• Por lo tanto, debemos vestirnos 
del nuevo hombre. Efesios 4:24 



NUESTRA RECOMPENSA 

UNA HERENCIA ETERNA. 

APOCALIPSIS 21:7 

• Nuestro Señor Jesucristo nos dará 

la recompensa. 

Colosenses 3:23-24

• En lo poco ha sido fiel sobre 

mucho te pondré. Mateo 25:21 



• Bienaventurado todo aquel 
que soporta la prueba. 
Santiago 1:12 

• Al que se humille será 
exaltado por el Señor. 
I Pedro 5:6 

• Porque la paga del pecado es 
muerte, pero la dádiva de Dios 
es vida eterna. Romanos 6:23 



CONCLUSIÓN
Hay que depender de Dios, 

obedecer su Palabra, y 

perseverar para ser más que 

vencedores y recibir la 

recompensa.


