
LA IGLESIA TRIUNFANTE 
 

Introducción: 
 
 A la Iglesia le espera un futuro glorioso, pero tiene que pasar por 
tiempos difíciles para poder llegar a ese lugar maravilloso.  Todos los 
cristianos debemos aprender a perseverar cuando lleguen esos tiempos. 
 
 Jesús no nos prometió que el caminar en Él sería “COLOR DE 
ROSA”  Tampoco nos dijo que no habrían espinas en nuestro andar.  Si 
nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos.  Por 
eso nos dijo que perseveráramos hasta el final.  En Juan 6:33, nos dice:  
“En el mundo tendrías aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al 
mundo...”  En otras palabras si nos mantenemos en Jesús también 
nosotros venceremos. 
 
 El objetivo del estudio esta semana es: “REFLEXIONAR SOBRE EL 
FUTURO DE LA IGLESIA Y TOMAR LA DECISION DE PERSEVERAR EN 
MEDIO DE LOS TIEMPOS DIFÍCILES.”  Vendrán “LAS PRUEBAS” y “LAS 
PERSECUCIONES” pero al final obtendremos “EL TRIUNFO” sobre estas.  
Tenemos que estar conscientes de que la IGLESIA DE JESUCRISTO ha 
de prevalecer sobre la maldad de este siglo en que vivimos.   
 
 ¡Tal vez hoy te estas preguntando qué sucederá en el futuro!  No hay 
nada que no podamos sobrepasar si tenemos a Jesús en el corazón y al 
ESPIRITU SANTO dirigiendo nuestros pasos.  La perseverancia en el 
Señor será la base de nuestro futuro. 
 

El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Hechos capítulo 14:22. 
“ES NECESARIO QUE A TRAVÉS DE MUCHAS TRIBULACIONES 
ENTREMOS EN EL REINO DE DIOS.”  El apóstol Pedro nos dice en 
Primera de Pedro 1:6, “EN LO CUAL VOSOTROS   OS ALEGRAÍS, 
AUNQUE AHORA POR UN POCO DE TIEMPO, SI ES NECESARIO, 
TENGÁIS QUE SER AFLIGIDOS EN DIVERSAS PRUEBAS, PARA QUE 
SOMETIDA A PRUEBA VUESTRA FE, MUCHO MÁS PRECIOSA QUE EL 
ORO, EL CUAL AUNQUE PERECEDERO SE PRUEBA CON FUEGO, 
SEA HALLADA EN ALABANZA, GLORIA Y HONRA CUANDO SEA 
MANIFESTADO JESUCRISTO, A QUIEN AMAIS SIN HABERLE VISTO, 
EN QUIEN CREYENDO, AUNQUE AHORA NO LO VEAIS, OS ALEGRAIS 



CON GOZO INEFABLE Y GLORIOSO; OBTENIENDO EL FIN DE 
VUESTRA FE, QUE ES LA SALVACIÓN DE VUESTRAS ALMAS.” 

 
 
I.  LAS PRUEBAS 
 
 Cuando las pruebas vienen, los cristianos nos preguntamos ¿por qué 
yo?  Comenzamos a justificarnos a nosotros mismos.  Soy un fiel servidor 
del Señor y aun así me pasan estas cosas.  Los justos no somos inmunes 
a las pruebas.  (Veamos a Job.)  Las pruebas son bendiciones disfrazadas.  
Ahora bien, ¿qué se espera, o que espera Dios de nosotros cuando somos 
probados? 
 

a. Decidir como vamos a reaccionar ante estas dificultades. 
b. Una reacción con regocijo. 
c. No dejarse caer la cabeza por vergüenza o consternación bajo las 

pruebas.   
 

Cuando actuamos como se espera de nosotros podemos recibir 
bendiciones, ya que:  

 
a. el sufrimiento identifica al creyente con Jesucristo. 
b. la comunión del creyente con Jesucristo continúa a pesar de las 

pruebas. 
c. el sufrimiento bendice al creyente. 
d. el sufrimiento nos lleva a una experiencia más profunda con el 

Espíritu de Dios y con su gloria. 
 

Vivimos en tiempos sumamente difíciles para la Iglesia, pero aún así 
la Iglesia sigue enfrentando a las pruebas y soportando las dificultades,  
glorificando y alabando a Dios.   No debemos dejar que las dificultades nos 
dañen.  Jabes dijo:  “¡Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi 
territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que 
no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió.  

 
Una de las dificultades que la IGLESIA primitiva tuvo que enfrentar 

fueron las persecuciones.  La IGLESIA actual en diferentes lugares 
también sufre de diversas persecuciones.  
 



II. LA PERSECUCIÓN 
 
 Una de las características del SUFRIMIENTO es la HOSTILIDAD. 
 

a. maltrato del mundo hacia la IGLESIA. 
b. Persecución de los de adentro.  
 

Los motivos de la persecución son: 
 La hostilidad contra Cristo----------------Juan 15:18 
 Las tinieblas espirituales------------------Juan 15:21 
 La carga de culpabilidad------------------Juan 15:22 
 Naturaleza irracional-----------------------Juan 15:23-25 

 
 La persecución es señala de nuestra estrecha relación con Cristo.  
Debemos perseverar en la fe, sabiendo que en el futuro de la Iglesia hay 
algo más que persecución: también hay una esperanza de gloria.  Veamos 
Hebreos capítulo 11, donde se nos relata una lista de hombres de fe que 
vencieron en medio de las persecuciones y ganaron esa gloria prometida.   
 
 Jesús le dijo a sus discípulos que El se iba pero no los dejaría solos. 
Véase Juan 14.  Dijo que su partida seria para preparar morada para sus 
santos.  Y nos prometió que nos llevaría con El.  Nos dijo “vendré otra vez 
y los llevaré conmigo”.  ¡Qué gloriosa promesa!, pero nos dice que 
tenemos que perseverar hasta el fin aún en medio de pruebas y 
tribulaciones.  Pablo dice que no nos ha venido ninguna prueba que no 
podamos soportar.  Que juntamente con la prueba Dios nos dará la salida.  
Tenemos que buscar esa salida en oración y acercamiento a Dios, así 
encontraremos: 
 
III. ELTRIUNFO 
 
 Ni las pruebas ni las persecuciones son una descripción completa de 
lo que realmente le espera a la Iglesia de Jesucristo.  Las pruebas y las 
persecuciones  nos van marcando el camino, pero no describen  nuestro 
destino final.  Dios ha destinado a la Iglesia a ganar, a triunfar sobre sus 
enemigos y sus dificultades.  La Iglesia va a triunfar sobre la maldad, pero 
es necesario que la maldad sea sojuzgada para que triunfe la Iglesia en el 
sentido más verdadero de la palabra. 
 



 La opresión y la persecución sufridas por los cristianos en todo el 
mundo hoy, junto con las pruebas y las dificultades por la que para la 
Iglesia, no marcan las páginas finales de la historia de la Iglesia.  Las 
profecías bíblicas proclaman que la Iglesia va a triunfar gracias a su 
fidelidad a Jesucristo.   
 
 La Iglesia es la esposa de Jesucristo.  Por eso la  Iglesia debe ser 
como la fiel esposa que se mantiene muy pendiente de su esposo.  Por 
eso se utiliza la similitud del matrimonio para describir la relación entre 
Cristo y la Iglesia (Efesios 5:25-27).   La esposa es sumisa al esposo y el 
esposo la ama hasta dar su vida por ella. 
 
 Tal vez en este momento como yo estas pasando por problemas y 
dificultades, tal vez de algunos son más fuertes que de otros, pero el 
mismo Jesús que nos ayuda en los pequeños problemas es aquel que nos 
ayuda en las grandes dificultades. 
 
 Recordemos nuevamente al Apóstol Pablo:  “Es necesario que a 
través de pruebas y muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” 
 
 Tú decisión en este momento debe ser la de perseverar en medio de 
los tiempos difíciles.  NO HAY OTRA.  Que la paz y el amor de DIOS te 
iluminen siempre.  
 
 
Información recopilada del Libro El Maestro:  Escuela Dominical del 26 de 
mayo de 2002 con énfasis nuestros.  Asambleas de Dios: 
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