
 

 

 
Triunfos en la Familia de Dios 

La importancia de funcionar en Equipo 
 
 

1 Corintios 15:57 y 58: 
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 
ios, nuestro amado Padre Celestial, es Quien nos da la victoria 
sobre la muerte a través de nuestro precioso Señor Jesucristo. De 
igual manera, todas las victorias y triunfos en nuestra vida de hijos 

de Dios que somos, vienen de "Su mano". Confiando plenamente en Su 
capacidad para ayudarnos ante las adversidades, nos hacemos 
"dependientes" de Él, lo cual es absolutamente lógico y deseable. 
 

2 Corintios 2:14: 
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento. 

 
Un triunfo en la vida de un creyente es un triunfo en la familia de Dios, es 
decir que aquello que resulte en un beneficio individual en la vida de un 
creyente, resultará en un beneficio o en un bien a nivel colectivo para la 
familia de Dios. Esto es totalmente lógico pues la Escritura misma nos dice 
que "somos miembros" los unos de los otros y que "cuando un miembro 
padece, todos con él se duelen; y cuando uno recibe honra, todos con él 
se gozan": 
 

Romanos 12:5: 
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros. 

 
1 Corintios 12:26: 
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan. 

 

D
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Como familia de Dios que somos, no sólo debemos procurar la edificación 
y crecimiento de La Iglesia del Cuerpo como un todo a partir de la actividad 
propia de cada miembro, sino que también deberemos cuidar la forma de 
encarar las adversidades que se presenten en la vida de alguno de los 
demás miembros. Ello limitaría su capacidad de servicio y también la 
eficacia de todo el cuerpo; por eso, actuando como familia y como el 
Cuerpo de Cristo que somos, velando unos por otros, es como se superan 
las circunstancias. 
 

Éxodo 17:8-14: 
8 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9 Y dijo 
Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; 
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en 
mi mano. 10 E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra 
Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11 
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas 
cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12 Y las manos de 
Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron 
debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus 
manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos 
firmeza hasta que se puso el sol. 13 Y Josué deshizo a Amalec y a 
su pueblo a filo de espada. 14 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto 
para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria 
de Amalec de debajo del cielo. 

 
En la batalla de Israel contra Amalec, podemos notar este gran principio 
que nuestro amado Dios nos enseña, que nos permite apreciar la 
inmutabilidad del deseo y voluntad de Dios, y las formas de llevar a cabo 
Sus planes: En primer lugar, el triunfo de Israel sobre Amalec fue 
propiciado por Dios. Y tanto Moisés como Josué, Aarón, Hur y el resto de 
los varones de Israel cada uno en su rol, fueron los agentes que actuaron 
con creencia y obediencia sobre La Voluntad de Dios. 
 
El otro hecho notable fue la forma en que el pueblo de Israel enfrentó la 
adversidad y logró el triunfo sobre Amalec. Josué y los varones que 
salieron al campo de batalla no fueron solos. Tampoco fue solo Moisés, 
aquel Varón de Dios a través de quien Jehová instruía y guiaba a Israel. 
Si bien cada uno tuvo un rol especifico, no actuaron en forma disociada. 
¡Todo lo contrario! Fue un trabajo coordinado y pensado por nuestro Dios, 
con roles particulares definidos, pero ejecutados "como un solo hombre". 
Esta es la maravillosa forma de trabajar de nuestro Amado Padre Celestial. 
Esta es la manera en la que Él "nos lleva en triunfo" en Cristo Jesús, como 
La Iglesia del Cuerpo que somos. 
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Hechos 12:5-7: 
5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía 
sin cesar oración a Dios por él. 6 Y cuando Herodes le iba a sacar, 
aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, 
sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta 
custodiaban la cárcel. 7 Y he aquí que se presentó un ángel del 
Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el 
costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le 
cayeron de las manos. 

 
El diseño de la Iglesia del Cuerpo procura y promueve el crecimiento 
individual y colectivo del mismo; ante las circunstancias adversas que 
puedan afectar a uno o varios miembros, el accionar como "un todo", 
cooperando el resto de los miembros a favor de quienes se vean 
afectados, nos llevará directamente a alcanzar la victoria sobre la 
adversidad. 
 
En Hechos 12 podemos ver en Pedro a un Apóstol que en pleno 
desempeño de su función ministerial, estaba enfrentando una situación 
adversa; mas gracias a Dios y a la oración corporativa de La Iglesia en 
favor de él, fue puesto un límite a la circunstancia, lo cual resultó en su 
liberación y en un beneficio hecho no sólo para el mismo Pedro sino para 
toda la Iglesia. 
 
Al igual que en el ejemplo de Éxodo, la forma o modo de operar para hacer 
frente a la adversidad fue de La Mano de Dios en conjunto con quienes 
estaban ayudando a Moisés. 
 

2 Corintios 1:8-11: 
8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra 
tribulación que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados 
sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun 
perdimos la esperanza de conservar la vida. 9 Pero tuvimos en 
nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; 10 el cual 
nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de 
tan gran muerte; 11 cooperando también vosotros a favor nuestro 
con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias 
a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 

 
Filipenses 1:19: 
Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu 
de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, 

 
En estos registros podemos notar la convicción y la certeza de Pablo, al 
decir la ecuación que daría como resultado su liberación de aquella 
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circunstancia: un factor integral muy importante fue la cooperación de La 
Iglesia a favor suyo. 

 
Esta es la ecuación que resuelve y encauza la vida del cristiano. Por 
supuesto que en un orden jerárquico, nuestro Dios es Quien está por 
encima de todo y de todos; luego nuestro Señor Jesucristo, quien es la 
cabeza de la Iglesia, y luego la Iglesia accionando conforme a La Palabra 
de Dios. El trabajo en equipo, es otra magnífica idea de nuestro amoroso 
Padre Celestial. 
 

Éxodo 18:13-24: 
13 Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; 
y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. 
14 Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, 
dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas 
tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la 
tarde? 15 Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a 
mí para consultar a Dios. 16 Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y 
yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus 
leyes. 17 Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que 
haces. 18 desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que 
está contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no 
podrás hacerlo tú solo. 

 
En nuestra vida, hay veces en las que debemos atender o lidiar en varios 
"frentes" a la vez, lo cual representa o es en sí una adversidad. Sin 
embargo, si el curso de acción o modo de encarar la situación no es el 
correcto, ésta podría tornarse adversa. Esa fue la voz de "alerta" que 
Moisés tuvo por parte de su suegro y a la vez el consejo sobre la forma 
correcta de resolver el asunto, lo cual está totalmente en línea con el 
principio de La Palabra de Dios que estamos estudiando. 
 
De haber ignorado aquel consejo acorde a la voluntad de Dios, 
seguramente el trabajo de Moisés se habría tornado "pesado" para él, tal 
como menciona el registro, y los resultados hubiesen sido negativos. De 
igual forma, nuestra vida se volverá "pesada" y difícil de sostener cuando 
ignoremos o dejemos de lado La Palabra de Dios. 
 

19 Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú 
por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. 20 Y 
enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por 
donde deben andar, y lo que han de hacer. 21 Además escoge tú de 
entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones 
de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por 
jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. 22 Ellos 

Dios + Jesucristo + Iglesia = Triunfos en la familia de Dios 
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juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, 
y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre 
ti, y la llevarán ellos contigo. 23 si esto hicieres, y Dios te lo 
mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá 
en paz a su lugar. 24 Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo 
lo que dijo.  

 
La Escritura nos muestra una vez más que Dios “no es un Dios de 
confusión, y que procura que todo se haga siempre decentemente y en 
orden”. Por ello los términos en los que Dios ejecuta Sus planes son los 
que debieran tamizar nuestras aspiraciones de cómo funcionar dentro de 
la Iglesia del Cuerpo. 
 
Es posible que dentro de las distintas formas en que un miembro puede 
servir en La Iglesia, encuentre aquella función con la que se sienta más 
cómodo o pueda rendir más fruto. Aun así debemos saber que habrá 
momentos en los que tendremos que "dejar el traje y calzarnos el overol", 
y otros en los que tendremos que "dejar el overol y calzarnos un traje". 
Nuestra vida de Servicio Cristiano debe estar fundada en los maravillosos 
principios que La Palabra de Dios nos enseña, y "visionada" con el 
pensamiento expectante de que su alcance será siempre en los términos 
de Dios, y no de los nuestros. 
 

Nehemías 4:16-18: 
16 Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la 
otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos 
estaban los jefes de toda la casa de Judá. 17 Los que edificaban en 
el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 
trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. 18 Porque los 
que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así 
edificaban; y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. 

 
Tal como lo menciona este registro de Nehemías, aun aquellos que 
trabajan en la obra, "con una mano trabajaban y con la otra sostenían la 
espada".  
 
Los asuntos de Dios nos incumben a todos nosotros hijos Suyos, y no 
podemos desentendernos de ellos. De igual manera, cada hijo de Dios 
debiera tener sumo interés y ser diligente en cuanto a "trabajar en la obra" 
y a la vez estar atento y con ánimo pronto para cooperar y hacer frente a 
las situaciones que se presenten como una amenaza o desafío para el 
total del Cuerpo. Considerando siempre que, como la familia de Dios que 
somos, la actividad propia de cada miembro influye sobre el todo, así 
también lo que afecta e incumbe a algún miembro, también nos afecta a 
todos. 
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“así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo” le dijo Jetro a 
Moisés. 

 
Gálatas 6:2 
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo. 
 

Cuando la Iglesia funciona de manera conjunta y de acuerdo con la 
voluntad de Dios como la verdadera familia de Dios que es, es cuando “las 
cargas” se vuelven más livianas para los miembros, y los resultados 
esperados se alcanzan con mayor eficacia.Ê 
 
 

 

 

 
Marcos 16:15 

 
 
 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19601 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio2 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 

                                                           
1 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
2 Hechos 17:11 
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consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee 
eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 


