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la palabra de Dios nos anima a enfrentar la vida
cristiana como una gran batalla permanente y para
vencer se requiere que nos mantengamos firmes e
inconmovibles. Manteniendo siempre un
crecimiento espiritual constante sin perder de vista
que todo lo que hacemos es tomado en cuenta por
Dios.



I. ¿QUÉ ES LO QUE NECESITAMOS SER? 1 COR. 15:58 A 
• Pablo pide a todos los cristianos tener estabilidad

espiritual y emocional. 2 Timoteo 1.7

• El propósito principal es para no dejarnos dominar

por las cosas de este mundo. 1 Juan 2.15-17

• Somos soldados de Cristo, y él espera recibir

obediencia, disciplina, valentía, lealtad e integridad.

• Un verdadero soldado se mantiene firme en su

puesto y nunca lo abandona; abandonarlo significa

cobardía y traición



II. SER CONSTANTES ES LO QUE DIOS ESPERA DE 
SUS HIJOS. 
• Debemos vivir ejercitándonos espiritualmente.

• Manteniendo un buen fundamento. 2 Timoteo 2.19

• Para no ser arrastrados por cualquier viento de

dotrina. Efesios 4.14

• No tener miedo por las asechanzas del diablo. 1

Pedro 5. 8.9

• Para no dejarnos atrapar por la tristeza, las

enfermedades, escases. Juan 16.33



III. LO QUE DEBEMOS HACER. 1 COR 15.58.B 
• El mejor ejemplo nuestro señor Jesucristo. Luc 2.52

• si no estamos creciendo estamos menguando y esto

no le agrada a dios.

• Es el tiempo de autoexaminarnos a nosotros mismos.

• Y mirar si necesitamos una túnica nueva. 1 Samuel

2.19



IV. LO QUE NECESITAMOS SABER. 1 COR 15.58 C
• Que nuestro trabajo no es en vano. Apoc. 22.12

• A ser diligentes, y no desanimarlo. Isaías 49.4

• Continuar asiendo tesoros en el celo .

• Sirviendo de corazón y con gratitud. Colosenses.

3:17,23,24



Nada en este mundo vale tanto como para perder la
vida eterna y es por lo que debemos luchar.
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