
 

 

3 Pasos para la Victoria 

Mantente en la Palabra de Dios 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 11/16/2019                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 4/25/2021 

 

Génesis 2:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Luego el SEÑOR Dios formó al hombre del 

polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un 

ser viviente. 

 

1 Tesalonicenses 5:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Ahora, que el Dios de paz los haga 

santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta 

que nuestro Señor Jesucristo vuelva. 

 

Mente: Es lo que pensamos.                                                                                             

Voluntad: Es lo que deseamos.                                                                                           

Emociones: Es lo que sentimos. 

 

1. El alma es egoísta. 

1 Corintios 13:4-5 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
4 
El amor es sufrido, es benigno; 

el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
5 
no hace nada 

indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

 

2. El alma se debe someter al espíritu.  

Salmos 131:2 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
2 
En verdad que me he comportado y 

he acallado mi alma Como un niño destetado de su madre; Como un niño destetado 

está mi alma. 

 

 

 



 

 

1 Corintios 3:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 Amados hermanos, cuando 

estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve 

que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en 

Cristo. 
2 
Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban 

preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, 

 

Hebreos 5:12-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Hace tanto que son creyentes 

que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a 

enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que 

necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. 
13 

Pues el que se alimenta de 

leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. 
14 

El alimento sólido es 

para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para 

distinguir entre lo bueno y lo malo 

 

3. El alma debe de morir. 

Hebreos 4:12-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pues la palabra de Dios es 

viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el 

alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto 

nuestros pensamientos y deseos más íntimos. 
13 

No hay nada en toda la creación que 

esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos; y es a él a quien 

rendimos cuentas. 

 

Mateo 16:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
24 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

 

Lucas 9:23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
23 

Y decía a todos: Si alguno quiere venir 

en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 

 

1 Corintios 15:31 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
31 

Os aseguro, hermanos, por la 

gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 

 

Trachelizo: es el doblar hacia atrás la nuca de una victima que se va a matar. 

Exponiendo la garganta de la víctima para matarla. 

 

 



 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


