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  MENTALIDAD DE VENCEDOR 
 

 Romanos 8:35-37 
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?36 Tal como está escrito: 

 
    POR CAUSA TUYA SOMOS PUESTOS A MUERTE TODO EL DIA; 
    SOMOS CONSIDERADOS COMO OVEJAS PARA EL MATADERO. 

37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores

1. Los pensamientos negativos que quieren venir a dominar nuestra mente y 
nos dicen: 

 por medio de aquel que nos 
amó. 

¿Que significa tener la mente de un vencedor? 
 
Un vencedor es uno que mantiene su mente enfocada en lo que quiere lograr y no 
se deja influenciar por lo que ve o por lo que siente.  Un vencedor va contra la 
corriente y no permite que los pensamientos negativos dominen su mente.  Un 
vencedor esta siempre pensando en lo que quiere lograr y continuamente esta 
hablando victoria.  La palabra derrota no tiene lugar en su vocabulario.  Cuando ve 
la oposición no se da por vencido sino que lo ve como una oportunidad de aprender 
algo nuevo y llegar a un nivel mas cerca de la victoria anhelada.  Un vencedor no 
se rinde.  Su mente esta hecha.  ¡Con la ayuda de Dios lo voy a lograr!   
 
CUALES SON LOS ENEMIGOS QUE TENEMOS QUE VENCER: 
 

 
a. Tu vida es un error 
b. Tu familia nunca llegará a nada 
c. Tu nunca saldrás adelante 
d. No tienes lo que se necesita para llegar a algún lugar 
e. Tu no tienes lo suficiente educación para adquirir una promoción 
f. Tu siempre vas a vivir en miseria 
g. Tu matrimonio va a fracasar de acuerdo a las estadísticas 
h. Tu no tienes lo que se necesita para lograr nada en la vida 
i. Tu nunca sanaras de esa enfermedad 
j. Esa enfermedad corre en tu familia 
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Tú no puedes evitar que los pensamientos negativos vengan a tu mente, 
pero tú puedes rechazarlos tan pronto como vengan y pensar en lo 
positivo.  Si lo puedo lograr.  Con Cristo todas las cosas son posibles. 
 

2. Nuestra propia carne responde a los pensamientos que dominan nuestra 
mente.  Si tus estas continuamente pensando en lo malo, terminaras 
haciendo lo que tu mente te ordena.   Es por eso que es tan importante 
meditar en la palabra de Dios.  El creyente que le pone mas atención a la 
cosas de este mundo, terminara comportándose como la gente del mundo 
y no como hijos del reino.   

 
Yo no se si tu te has dado cuenta de la influencia tan grande que tienen 
aquellos que están continuamente a tu alrededor: tu familia, tus 
compañeros de trabajo, tus amistades.  Tú los estás influenciando a ellos 
o ellos te están influenciando a ti dependiendo si tú estas caminando con 
la mente de Cristo y esta cuidado tus conversaciones y tus actitudes. 
 

3. El sistema de este mundo quiere que nos adaptemos a el y continuamente 
nos esta bombardeando a través de los medios de comunicación con 
información que quiere cambiar nuestra mentalidad para que aceptemos 
los conceptos de los hombres como la verdad.  Por ejemplo, la palabra de 
Dios habla del matrimonio como una institución santa y honrosa, donde 
el hombre ama a su mujer, y la mujer respeta a su marido y los hijos 
crecen en el temor de Dios.  Hoy día, está de moda vivir juntos primero y 
casarse luego, y ya tampoco quieren decir hasta que la muerte nos separe.  
Dicen que se casan por amor, pero no saben lo que es amor.   El amor no 
hace nada indebido, sino que siempre está buscando hacer el bien a la 
persona que ama.  ¿Cómo tu puedes decir que amas a tu esposa y no 
suplir las necesidades del hogar? ¿Cómo puedes decir que amas a tus 
hijos y abandonas el hogar por otro o otra que no es tu esposo-a?  ¿Cómo 
tu puedes decir que amas a tu esposa y la tratas como si fuera menos que 
tu, no le das el lugar de honra que merece, te atreves amenazarla y 
algunos hasta la golpean?  Yo sé que eso no sucede con la gente en esta 
iglesia, pero soy consiente de que hay lugares donde esta es una práctica 
común, sin embargo, no debe ser así con los hijos de Dios que tienen 
mentalidad de vencedores y de hijos del reino.  El amor es una decisión.  
No es fácil, se lo puedo decir yo que llevo más de 40 años de 
matrimonio, pero si hay la determinación de honrar a Dios sobre todas las 
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cosas, uno no le da la espalda a aquel a quien uno le dio su palabra que 
amaría hasta la muerte.  Hay que luchar por resolver las situaciones en el 
hogar y salvar el matrimonio hasta donde sea posible.  

 
PORQUE PODEMOS ESTAR SEGUROS QUE SOMOS MAS QUE 
VENCEDORES: 
 

1. Porque somos hijos de Dios1 Juan 4:4 ‘El nos asegura la victoria. 
2. Porque hemos nacido de Dios 1 Juan 5:4 

 
 

Nosotros somos más que vencedores por que ya Cristo sufrió el desprecio de la 
cruz para garantizarnos a nosotros la victoria. 
 
Después de leer estos versos Romanos 32-39 nosotros podemos ver que no hay 
razón por la cual nosotros tenemos que andar cabizbajos o tristes por las 
circunstancias de la vida. 
 
Yo creo que muchas veces nosotros nos olvidamos quienes somos y a quien le 
pertenecemos. 
 
La mentalidad de un vencedor es que nunca abra quien lo pueda derrotar: 
 
Dios ha declarado acerca de nosotros que somos más que vencedores por lo tanto 
nosotros debemos creer esa palabra y estar firma en ella.   
 
Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar si vamos a ser más que vencedores. 
 
Hay un llamado a pueblo de Dios en Romanos 12:2 que no nos conformemos a 
este siglo sino que renovemos nuestras mentes. 
 
Nosotros hemos vencido al mundo por medio de Jesús      
 
Querido amigo, quizás tú te sientes que tú has vivido en derrota toda la vida y que 
no hay salida para ti, vives en un país donde se hace difícil trabajar o estudiar, tal 
vez estés en la prisión o enfermo en un hospital, pero yo tengo buenas noticias para 
ti.  Hoy han llegado las buenas nuevas de Jesucristo a tu vida.  No importa cual sea 
tu situación o cual sea el pasado que ha torturado tu mente, Jesucristo te ofrece un 
nuevo comienzo.  Este Dios del cual yo te hablo en esta tarde no conoce imposible.  
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El puede cambiar tu vida ahora mismo, y limpiar tu corazon y tu mente, 
transformarte en un hijo amado.  Todo lo que tú tienes que hacer es creer en tu 
corazón que Jesucristo dio su vida en la cruz del calvario para perdonar todos tus 
pecados y darte la salvación.  Si estas enfermo, Jesucristo es tu sanador.   El te amo 
tanto que dio su vida en la cruz para perdonar tus pecados y sanar toda enfermedad 
en tu cuerpo. 
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