


or mucho tiempo, los atletas han aspirado a alcanzar la 
victoria. Pasan muchos años de entrenamiento, de 
auto-disciplina, perseverancia, paciencia, y preparación 

para lograr la meta. Sea deportista de un equipo o haga 
competencia individual, la esperanza es alcanzar el éxito de la 
victoria. 

¿Cuál es la victoria verdadera? 
Astylos de Croton, un campeón olímpico de la antigua Grecia, 
llevó la meritoria rama de olivos seis veces, ganando la suma de 
la victoria de tres olimpíadas. Astylos, un corredor quien batió 
muchos récords, su reclamación a la fama fue el triunfo de un 
evento en el que los atletas que habían corrido se vestían en un 
traje de armadura. 

A pesar de su fama y renombre, que él estaba en medio de los 
que habían logrado el punto culminante del atletismo, Astylos fue 
un hombre que murió solo y derrotado. Fue descubierto por sus 
compatriotas que él había aceptado un soborno para participar 
debajo de la bandera de Siracusa. Para deshonrar su nombre, 
los ciudadanos de Croton derribaron su estatua y convirtieron su 
hogar en una cárcel. Además, su familia renegó de él.

La victoria de Astylos fue temporal. “Y todo aquel que lucha, 
de todo se abstiene; y ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible; pero nosotros, una incorruptible.” (1 Corintios 9:25 La 
victoria verdadera que dura no se encuentra en los trofeos, ni en 
los medallones, ni en la adoración del hombre. El medallero 
quien recibe las acoladas hoy, será reemplazado por otro 
mañana. La vejez, las heridas, y la popularidad que se desvanece 
impide a la victoria ser permanente. 

La victoria verdadera no se encuentra en una posición sino en 
una persona, Jesucristo. “Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
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ganare todo el mundo, y perdiere su alma? (Marcos 8:36) Amigo, 
si buscas la victoria verdadera, ya ha sido ganada para ti. 

1.  Sin Jesucristo, todos somos perdedores. “por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios;” (Romanos 3:23) 
A causa de que somos pecadores, todos estamos bajo la 
condenación del pecado. La derrota es inevitable.

2.  La condenación de nuestro pecado nos mandará a una 
muerte eterna en el infierno. “Porque la paga del pecado es 
muerte…” (Romanos 6:23) “Por tanto, como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” (Romanos 
5:12) Si hemos quebrantado aunque sea solo uno de Los Diez 
Mandamientos de Dios, estaremos condenados delante de Dios. 
“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un 
punto, se hace culpable de todos.” (Santiago 2:10)

3.  Dios nos amó tanto que Él dio a su único y perfecto hijo 
para sufrir en nuestro lugar. Él llegó a ser nuestro 
sustituto.“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16) “Al que no 
conoció pecado, lo hizo pecado...” (2 Corintios 5:21) “Mas Dios 
encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8)

4.  Nuestra victoria fue ganada cuando Jesucristo venció la 
tumba y la muerte. “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?..Mas gracias sean dadas a 
Dios, que nos da la victoria” (1 Corintios 15:55, 57) “Que Cristo 
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras;” (1 Corintios 15:3,4) 
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5.  La victoria de Cristo es nuestra cuando la reclamamos. 
El premio es la vida eterna con Él en el cielo. “Mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12) “Porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” (Romanos 
10:13)

Amigo, no tengas la satisfacción con una victoria temporal.  
Las acoladas del hombre, las ganancias materiales, los éxitos 
financieros nunca dan la paz y la satisfacción. ¡La victoria 
verdadera ya fue ganada para ti! Si crees que Jesucristo fue 
crucificado, sepultado y que resucitó por ti y si confías en él 
como tu único Salvador, vas a recibir el perdón de todos tus 
pecados y el regalo de la vida eterna. Preséntate para 
reclamarlo. Invoca al ¡Señor Jesucristo hoy!


