
 

 

 Ganando a la manera de Dios: un llamado a correr  
 

¿Qué pasa si le preguntara? "¿Crees que hay algo imposible para que Dios haga?" Si usted es un cristiano y conoce su Biblia, usted probablemente 

recuerda ese pasaje en Jeremías 32 y responde rápidamente, "No - no hay nada imposible para Dios" 

 
Pero lo que si te pregunté, "¿Hay algo demasiado difícil para que Dios haga... a través de usted?" Entonces es posible que dude, deje caer su 

cabeza, y dibuje círculos en la tierra con la punta del pie. "Uh, Bueno ..." 

 

Esa es la forma en que es para todos nosotros, ¿no? Mientras seguimos los principios de la Palabra de Dios en una agradable distancia, cómodo, 

teórico, podemos creer todo. Es sólo cuando se trata de poner en práctica que nos convertimos en incrédulos. De alguna manera, Dios se hace 

más pequeño cuando nos involucramos. 

 
Dios + Tú = equipo ganador 
Dios es un gran Dios, y Él quiere ser grande a través de ti. El Señor es ambicioso con usted y para mí. Él nos quiere que aprendamos  las claves para 

ganar el mundo entero. A medida que damos todo por Jesús, ganaremos todos. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, usted debe reconocer la 

grandeza de Dios. 

 
“En el principio Dios... "es más que una buena manera de comenzar el primer libro 

de la Biblia. Es literalmente cierto en todos los ámbitos de la existencia. La única 

manera inteligente para entender las complejidades y la inmensidad del universo 

y la vida en nuestro planeta es decir, "En el principio Dios. Todas las demás teorías 

estiran en incredibilidad, mucho más que esta simple declaración de Génesis 1: 1. 

Dios es el creador de todo y aún se mantiene todo junto por la palabra de su 

poder. (Hebreos 1: 3) 

 
En segundo lugar, tenemos que mirar en la Biblia y ver lo que nos está diciendo que 

hacer y darse cuenta de que es posible. No hay nada imposible para Dios hacer a 

través de nosotros. Él es bueno y justo y nunca nos dará órdenes imposibles. Es 

posible que nosotros obedezcamos a Dios. Cualquier cosa es posible porque, a 

medida que comenzamos a obedecerle, él hace lo que no podemos hacer. 

Hacemos lo posible y El hace lo imposible. 

 
Dios nos ha dicho que  tomemos el mundo por Él. Eso es lo que dice en Mateo 28: 

18-20. Cuando Jesús nos dice que Él le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, todas las demás cuestiones y dudas se resuelven. Entonces 

Él no se da la vuelta y nos dice: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones... enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Una tarea 

difícil, ¿no? ¡Ya es bastante difícil para discipular a un individuo, pero aquí Jesús nos está ordenando a discipular las naciones! 

 

¿Es lo suficientemente grande como para hacer eso a través de ti, tu Dios?  

¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Es Él lo suficientemente grande para crear a Jesús sin un padre terrenal? Muchos escépticos no creen el nacimiento 

virginal, porque no pueden imaginar un Dios suficientemente grande como para hacer eso. Pero creo que no sólo hizo eso Dios una vez, creo un 

hombre sin un padre terrenal - ¡Creó un hombre sin una madre o un padre! Ese hombre fue Adán. Él hizo a Adán y sin ninguno de los padres. 

 

Al renunciar a todo por Jesús, 
ganaremos todo. 



Dios creó a Adán y Eva, y luego les dijo a multiplíquense y gobiernen sobre la tierra. (Génesis 1:28 RV) La humanidad ha hecho bien con la primera 
parte de ese mandamiento: Nos hemos multiplicado y se puso en  la tierra cinco mil millones de nosotros. Pero la segunda parte de los propósitos 
de Dios se han retrasado. 
 
Ellos se retrasaron cuando Adán y Eva dieron la gobernación de la tierra a Satanás en el Jardín del Edén. Las Escrituras lo llaman el diablo, "el dios 
de este mundo." (II Corintios 4: 4) ¿Cómo consiguió esa posición? ¡Dios no le dio a él! El hombre lo hizo, cuando él entró en conspiración con 
Satanás contra Dios. 

 
Me parece que hay dos extremos entre los cristianos hoy en día. Por un lado, están aquellos que ignoran la existencia del diablo. Pueden incluso ir 
tan lejos como para decir que no existe en absoluto, o que es una analogía para el mal en el mundo. En el otro extremo se encuentran los 
cristianos que atribuyen todo a Satanás, dándole demasiada energía. 
 

Hay que evitar los dos extremos: Debemos entender que el enemigo de Dios y de nuestras almas es el diablo y ver cómo podemos ganarle a él. 

 
Eligiendo votos para Satanás 

 
En las escrituras tales como Isaías 14, Lucas 10: 18-19, Ezequiel 28 y otros, aprendemos que Satanás era un ser creado con mucha comprensión y 

conocimiento, que en un tiempo estaban en presencia de Dios. Eligió rebelarse contra Dios, y un tercio de los ángeles lo siguieron en su rebelión. 

(Daniel 8: 10-11 y Apocalipsis 12: 4) él y este grupo fueron arrojados del cielo, y en algún momento después (no se nos dice cuánto tiempo) 

Satanás nuevamente apareció en el Jardín del Edén. Allí, en la forma de una serpiente, engañó a la nueva creación de Dios a unirse a su rebelión. 

 
Cuando Adán y Eva pecaron, lanzaron Satanás para convertirse en activo en el mundo. Recibió su autoridad como príncipe de este mundo de 

ellos. Y desde el Jardín del Edén, hasta este momento, cada vez que una persona peca, la autoridad mal habida de Satanás en la tierra se 

incrementa un poco más. Cuando pecamos, es como decimos al diablo, "... ¡venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra!" 

 

Pecar es hacer la voluntad del diablo y pecar ayuda a asegurar su trono. 

Con esos antecedentes, echemos un vistazo a los puntos débiles de Satanás. Él tiene a de ellos. De hecho, él tiene algunos problemas serios. Me 

gusta la forma "Santo Hubert", un predicador de la calle en Berkeley, California, lo puso. Al enfrentar una turba despotricar de los radicales, se 

inclinó sobre él lagrimeo gota a gota, Santo Hubert agitó la Biblia y gritó: "¡He leído el final del libro, amigos, y ganamos!" 

 

Debemos darnos cuenta de que el diablo es sólo un ser creado. Satanás no es lo opuesto de Dios - que no es un mal, igual contraparte. Dios es 

todopoderoso, todo-conocimiento, y presente en todas partes. Satanás no es ninguna de las anteriores. 

Es casi gracioso como muchos de nosotros se olvidan de eso. Viajo con frecuencia. A veces me encuentro en cuatro continentes en el espacio de 

tiempo de algunas semanas. Sin embargo, en cada lugar, oigo a  los cristianos que hablan de este individuo - Satanás - y cómo él ha ido 

personalmente  detrás de ellos esa misma semana.  

 

Pero Satanás sólo puede estar en un lugar al mismo tiempo - ¡que no es Dios! 

 
Y el diablo no puede conocer sus pensamientos, tampoco. En I Reyes 8:39 y el Salmo 139, nos 

enteramos de que sólo Dios conoce nuestros corazones y pensamientos por completo. 

 

Satanás no tiene todo el poder. Él tiene algunos trucos de magia que le gusta mostrar a 

aquellos que se aventuran en el reino de lo oculto. Pero él no tiene todo el poder, como Dios. 

Dios es el creador, y Satanás no puede crear nada. Él sólo puede ser el padre de mentiras. 

 

 
Hombres inferiores  le ha dado el poder a Satanás que no tiene. Los seres humanos pueden 

multiplicarse; pueden tener hijos. Pero el diablo no puede ni siquiera hacer eso. Todavía tiene 

el mismo número de demonios como lo hizo cuando lideró a un tercio de los ángeles en la 

rebelión contra Dios y fue arrojado del Cielo. 

 

Pero incluso si el diablo tenía dos tercios de los ángeles y Dios tuvo sólo un tercio, ¡él todavía 

estaría fuera numerado por ser quien es Dios! Y la Palabra de Dios declara que el hecho 

asombroso de que tenemos la ventaja sobre Satanás porque Cristo en nosotros es mayor que 

el diablo. (I Juan 4: 4) 



¿Te sientes un poco más alto todavía? ¡Jesús en usted es mayor que todas las huestes demoníacas y todo el mal que hay en nuestro mundo! 

(Lucas 10:19) No hay nada que Dios no puede hacer a través de usted si usted es obediente y sumiso a Él. Si usted ha dado  sus derechos, si usted 

está de pie humilde ante Él, Él promete darle toda la tierra que la planta de vuestros pies pise. (Josué 1: 3) 

 

 
Dios pone "Plan B" en acción 

 
Cuando el hombre cayó en pecado en el jardín, no acabar con el propósito de Dios para él, que tendrá autoridad y dominio sobre la tierra. Él 

simplemente pospuso, porque el hombre perdió su poder sobre Satanás. Jesús vino a recuperar esa autoridad perdida. Él nació como un bebé, 

acostado en un refugio de animales sucios. Él tomó el papel de siervo, renunciar a todos sus derechos. Él tomó el camino de la sumisión toda su 

vida, y nos enseñó que los mansos heredarán la tierra. Nos mostró cómo recuperar la autoridad que perdimos. 

 
Jesús no tomó el control de la tierra a través de orgullo, como Satanás trató de hacer cuando se rebeló contra Dios. No usó amenazas o sobornos, 

como Satanás usa con el hombre. Él utilizó la estrategia de servir en el amor. "Sígueme", Dijo. Toma tu cruz, morir a sus deseos egoístas. Si usted 

trata de mantener su vida, lo perderás. Pero si pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma? (Marcos 8: 34-36) 

 
Cordero-1, Lobo-0 

 
En la superficie, el camino de Dios parece una tontería. ¿Cómo podemos ganar perdiendo? Pero en la cruz, Jesús, el Cordero, derrotó a Satanás, el 

lobo, al morir. Él bajó al infierno y después de tres días, Dios lo resucitó. ¡Él fue el ganador, cargando un gran grupo de rehenes libres con Él! 

Entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, prometiendo que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús 

es el Señor. (Filipenses 2:10) 

 
Dios ya está en el proceso de llevar a toda rodilla a inclinarse. Él no está esperando hasta que sea la  última batalla y Él no quiere que esperemos 

tampoco. Él está ganando, un alma a la vez, una causa, una nación, un grupo de personas. Y él no se detendrá hasta que recupere de nuevo su 

tierra. 

 

¿Significa esto que podemos tener una Utopía ahora? No. Eso sólo sucederá cuando Jesús venga otra vez. Pero podemos extender el liderazgo de 

Jesús ahora, en muchas vidas y en muchas categorías. No hace falta ser partes iguales de sal y agua para hacer el agua salada. Y nosotros somos la 

sal de la tierra. También somos la luz del mundo. Es hora de obedecer a Isaías 60: 1 y levantarse y dejar que nuestra luz brille en esta generación a 

oscuras. 

 
Don Richardson, su esposa y su bebé, se fueron a vivir entre la tribu Sawi en Iran Jaya para darles el evangelio. Esta tribu se componía de 

cazadores de cabezas y caníbales, y su constante guerra les conducía cerca de la extinción. Dentro de unos pocos años después de la llegada de los 

Richardson ', la mayoría de los Sawis había convertido en cristiano. No todos ellos - no fue de repente un paraíso. Tampoco era una especie de 

dictadura cristiana, porque no estaban todavía pecadores entre los Sawis que optaron por no adorar a Dios. 

 
Pero el efecto del evangelio penetró a toda la sociedad Sawi. Cacería de cabezas y el canibalismo se detuvieron  por completo. Los Sawis se 

convirtieron en líderes, en el comercio entre las otras tribus en su área, con una variedad de pequeños emprendimientos comerciales. Y los Sawis 

comenzaron a enviar misioneros a otros grupos de personas en las selvas de Iran Jaya. Se convirtieron en la sal y la luz en su parte del mundo. 

 

Si puede ocurrir en una tribu entera, puede suceder en una nación entera. 

 
Jeremías 27 promete una cosa increíble. El Señor nos dice primero que Él hizo la tierra, los hombres y los animales que están en la tierra con su 

gran poder. Entonces Él dice: "Voy a darle a la persona que son agradable delante de mis ojos." 

 

Dios nos pasó en este pasaje es decir que estaba dándonos  la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham a Nabucodonosor - ¡un 

rey pagano! Imagínese cómo los israelitas sintieron cuando Jeremías declaró esto. Gritos de "¡falso profeta!" llena el aire. Habían leído las 

Escrituras. Sabían que Dios prometió esta tierra a Abraham, allá en Génesis 13. Sin embargo, los israelitas celebraron la Tierra Prometida descrita 

por esos límites sólo por un tiempo muy breve. ¿Por Qué? 

 
Los israelitas no se aferraron a la tierra prometida porque no cumplen con la segunda parte de ese pacto entre Dios y Abraham. . La primera parte 

prometió: "Haré de ti una nación grande, y te bendeciré La segunda parte declaró que a través de los hijos de Israel, a todos los pueblos de la 

tierra serían bendecidos (Génesis 12: 2-3). 

 

Al igual que los cristianos de hoy, los hijos de Israel se apoderaron de la primera parte. Sonrieron: "¡Dios me va a bendecir!" Pero se olvidaron de la 

segunda parte: "Dios quiere bendecir a todas las naciones de la tierra a través de mí." 



Desde el principio, los propósitos de Dios no han cambiado. Él quería que Adán tomara el liderazgo sobre la tierra. Quería que su pueblo escogido 

para bendecir a toda la tierra. A través de Cristo, todos nos hemos convertido en su pueblo escogido (Romanos 2:29), y Él todavía quiere lo mismo 

para nosotros que Él quería para los hijos de Israel: Él quiere bendecirnos y, a través de nosotros, el mundo entero. 

 

Si usted trata de tomar sólo la primera parte de la alianza - incluso si usted promete pagar el diezmo de la bendición - no es suficiente. Dios no 

seguirá bendiciéndolo a usted a menos que usted toma en la segunda mitad: llevar su bendición a toda la tierra. 

 

Dios prometió en Jeremías 27 dar al mundo al que él quisiera. Jesús agradó a Dios por completo, por lo que Dios está dando la tierra a Él. Él 

declaró: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". (Mateo 3:17) Esa es la base de Jesús diciendo: "Toda autoridad en el cielo y en la 

tierra se me ha dado." (Mateo 28:18) Y esa fue la razón por la que Jesús fue capaz de convertir y decirnos: "Como el Padre me envió, también yo 

os envío. (Juan 20:21) 

 
Él nos está incluyendo en el proceso de recuperación de la tierra. Jesús nos 

envía al mundo como misioneros, o los enviados. Usted puede ser un 

misionero para el mundo empresarial, un misionero a los medios de 

comunicación, o ¡puede ser como Daniel - un misionero que termina como 

primer ministro! 

 

Hay cinco lugares claros en la Palabra de Dios, donde Él nos da la Gran 

Comisión. (En realidad, parece que hay al menos quinientos, pero todo el 

mundo está de acuerdo en estos cinco como los más distinguidos.) 

 
En Marcos 16:15, nos dieron el alcance de la Gran Comisión. Hemos de llevar 

el evangelio a todas las personas de nuestra generación. Yo creo que Dios dio 

eso como un mandato literal a cada generación desde Cristo. 

 

  Se nos ha dado el contenido de la Gran Comisión en Lucas 24:47. El perdón de los pecados y El arrepentimiento son nuestro mensaje

Juan 20:21, como hemos señalado, afirma que Jesús es el remitente. Hechos 1: 8 nos dice la manera de hacerlo: a través del poder del Espíritu  
Santo. 

Por último, el pasaje en Mateo 28: 18-20 muestra la extensión de la Gran Comisión: Somos no sólo para proclamar su Buena Nueva a toda la 
creación. Tenemos que tomar el liderazgo que Dios prometió a Adán en el Jardín del Edén. Toda la autoridad se da a Jesús y nosotros estamos para  
discipular a las naciones, enseñándoles a hacer todo lo que Jesús nos ha mandado. 

 
"¿Pero no se supone que debe ponerse peor?" 
 
Algunos tienen problemas con este concepto de liderazgo cristiano. Ellos dicen: "¡Espera! ¿No es éste el tiempo del fin? ¿No son cosas 

supuestamente cada vez peor hasta que Jesús regrese y limpie todo? ¡Si tratamos de tomar tierra por Dios en este mundo, tal vez estamos 

luchando contra sus propósitos y el cumplimiento de las profecías sobre el fin del mundo! " 

 

Hace unos años, algunos cristianos en California se alarmaron por la posible aprobación de una ley de condenar prácticas homosexuales y que se 

extiende males morales como los derechos legales. Sentían esta ley sería peligroso para la sociedad - en especial a los jóvenes y niños inocentes. 

 
Estos cristianos decidieron tratar de reunir a otros creyentes locales para comunicar su posición a las autoridades. Se alistaron algo de apoyo, pero 

estaban consternados ante la respuesta que recibieron de muchos cristianos. "¿No sabes que este es el fin de los tiempos? Se supone que hay más 

y más malvados, entonces Jesús volverá." Su reacción a entender que era la voluntad de Dios para que el mal triunfe. 

 

Si no tenemos cuidado, podemos utilizar la enseñanza en los últimos tiempos como una excusa para no hacer nada. Puede ser una forma de 

fatalismo que dice: "No podemos actuar en la política o en los medios de comunicación, o en cualquier otro ámbito importante de influencia y 

liderazgo, porque que eso trabaja es en contra de Dios."  

 
No pretendo ser un experto cuando se trata de poner fin a las profecías de los tiempos. Al igual que cualquier otro cristiano, leo mi Biblia y trato 

de discernir lo que está pasando a mí alrededor. Pero una cosa sí creo con toda claridad: Jesús nos dijo que ocuparía hasta que Él venga. (Lucas 

19:13 RV) No está ocupando la tierra sino un agujero en un encierro religioso y dejamos que todo fuera de nuestras paredes de la iglesia se pudre. 

 

Creo que el Señor quiere que vayamos agresivamente y recuperemos el  territorio perdido de Satanás y salir del momento y la conclusión de la historia 
para él. Todavía estamos cometiendo el mismo error que Jesús estaba corrigiendo en Hechos 1: 6,7, cuando los discípulos estaban presionándolo a Él 
para saber si estaban en los tiempos finales. Jesús le respondió: "No es para que sepas..." El momento del  final de este mundo está en las manos del 
Padre.



 
Apocalipsis 11:15 promesas que algún día los reinos de este mundo todos pertenecen a Jesús. En este momento, deberíamos estar avanzando 

hacia ese objetivo. Lucas 17:21 RV explica que el reino de Dios está dentro de nosotros. Cuando Jesucristo reina en mi vida o en la tuya, Él ya está 

gobernando en cualquier área de influencia que tenemos en este mundo. Vamos a ampliar ese ámbito de influencia. 

 
El Radio de Satanás esta achicándose 

 
Satanás sabe todo esto y él debe estar preocupado. Él no puede crear como Dios, o multiplicarse como hombre. Su estrategia actual es intentar - a 

través del aborto, la guerra, las enfermedades, los conflictos y la violencia - para detener la multiplicación del hombre. El diablo es un destructor. 

Su propósito es tratar de limitar al hombre. Después de todo, él está perdiendo su radio. Cuando él tentó a Adán y Eva, había sólo dos seres 

humanos y tenía una tercera parte de los ángeles. Cada semana que la raza humana se hace más grande, el radio de Satanás y de los demonios a 

los seres humanos se reduce. Así que ¿cómo mantendrá su control? 

 
En algunas formas. Satanás es más inteligente de lo que nosotros hemos sido. Ha dirigido las 

áreas más influyentes de preocupación humana y ha capturado a las pocas personas en la 

parte superior del liderazgo que están sobre esas áreas. Satanás no se refiere a sí mismo con 

el borracho, sentado en un sofá viendo la televisión a través de los ojos legañosos. Él no lo 

usa para tratar de gobernar el mundo. El diablo va por los líderes, con amenazas y sobornos 

para controlarlos y a través de ellos, las masas.  

 
Tenemos un número de misioneros de Juventud Con Una Misión trabajando en Tailandia. En 

esa región, nos enteramos de un señor de la guerra que opera al otro lado de la frontera en 

el área de Birmania llama el Triángulo de Oro. En esta región pequeña y montañosa, la 

mayor parte de la heroína del mundo se cultiva. Todo el esfuerzo está dirigido por un 

hombre. Este rey del bajo mundo tiene cien lugartenientes leales. Un enorme flujo de caja 

viene de todas partes del mundo para él a cambio de la heroína que él suministra. El cien de 

su círculo interno sale y reclutar a otros jóvenes a punta de pistola a unirse a sus fuerzas. 

Amenaza. A medida que se une al ejército del señor de la guerra, se les da la paga, las drogas 

y las mujeres. Soborno. 

 
A través de amenazas y sobornos, este señor de la guerra ejerce control sobre sus cien lugartenientes, en los miles de jóvenes contratados para 

luchar por él y, en última instancia, a través de millones de adictos a las drogas en las calles de Nueva York, Ámsterdam, Londres, Hong Kong, Sao 

Paulo y ciudades de todo el mundo. 

 

 Este señor de la guerra, aprendimos, es él mismo un adicto a las drogas. Él vive sus días en el temor de que será asesinado y reemplazado por 

otro hombre ambicioso. Satanás está gobernando a través de millones a través de éste hombre, que se ha convertido en un esclavo de sí mismo. 

 
Sólo un ejemplo, pero nos muestra cómo Satanás usa sus limitados recursos se aferraron a su poder como el dios de este mundo. Con sus amenazas 

y sobornos con unos pocos en puestos influyentes, él controla a millones de personas. Pero Jesús dice: "No temas." El amor perfecto echa fuera el 

temor. Podemos llevar a través de El amor y ganar sobre el enemigo. 

 
Este artículo es parte de una serie de dos partes recopiladas en el libro, Ganar Camino de Dios por Loren Cunningham. 
Loren Cunningham es co-fundador de la organización internacional misionero cristiano Juventud Con Una Misión 
(JUCUM) y la Universidad de las Naciones. Cunningham fundó JUCUM en los Estados Unidos de América en 1960 con su 
esposa Darlene Cunningham a la edad de 24 años. Ellos residen actualmente en Kona, Hawai y son miembros activos del 
Equipo de Liderazgo Global de JUCUM (GLT). 

 
 
 

Hoy en día, JUCUM tiene un estimado de 20.000 trabajadores a tiempo completo en 171 países y sigue centrándose en el 

trabajo de la misión cristiana como para eclesiástica, movimiento sin fines de lucro no denominacional. Cunningham sigue 

siendo un conferencista internacional activo, con compromisos en 30 a 40 países cada año. A causa de sus frecuentes viajes 

y el trabajo en las misiones cristianas internacionales, JUCUM afirma que Cunningham ha visitado "cada nación soberana 

en la tierra, todos los países dependientes, y más de 150 territorios e islas." 
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