EL BUEN SOLDADO DE JESUCRISTO.
INTRODUCCION:
Muchas veces te habrás preguntado hermano bendecido, para que pueda estar un
cristiano en este mundo, para muchos ser un soldado de Cristo es combatir abiertamente
en una guerra santa como las cruzadas que se dieron durante la edad media, o como la
guerra terrorista de Irlanda del Norte, o como el movimiento nacionalista español, o el de
Liberación Nacional en Guatemala. Para otros un soldado de Cristo es alguien que se
dedica a combatir abiertamente en una guerra espiritual entre ángeles y demonios. En
este estudio veremos que ser un buen soldado de Cristo es simplemente como dice en
Primera a Timoteo 6:11 “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a
la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la profesión delante de muchos
testigos” Ahora bien, ¿y que es eso de pelear la buena batalla de la fe, echando mano de
la vida eterna a la cual fuimos llamados? En esto se basa el presente estudio, para
edificación de todo el pueblo de Dios.
En primer lugar, es necesario entender cual es esa vida eterna a la cual fuimos llamados
leamos Efesios 2:4 “Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos
amó verso 5 aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos) verso 6 y juntamente con el nos resucitó y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que en primer lugar
Dios nos dio vida juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, haciéndonos salvos por su
gracia para siempre, y lo hizo sin ver nuestras obras sin importar si tenemos títulos
nobiliarios profesionales, políticos o eclesiásticos, simplemente nos hizo salvos por gracia,
por amor, por el puro afecto de su voluntad, con lo que demuestra su verdadera
soberanía, pues no depende de nosotros sino de Él. Por otra parte dice el verso 6 que
juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales.
¿en donde estás sentado hermano amado? En los lugares celestiales juntamente con
Cristo, quiere decir que si estás sentado juntamente con Él compartes con Él su gloria de
lo contrario ¿para que te haría el sentar en dichos lugares celestiales?
MOSTRANDO LAS ABUNDANTES RIQUEZAS DE LA GRACIA DE DIOS.
Ahora bien el compartir la gloria con Cristo, no es únicamente para gozarnos de tener el
conocimiento respecto a que somos salvos por Gracia, si así fuera no tendría caso que aún
sigamos participando de carne y sangre, puesto que una vez salvos ya no habría caso
seguir aquí. Por eso dice el verso 2: para mostrar en los siglos venideros las abundantes
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” Pastor ¿y como
muestra Dios las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en
Cristo? Si leemos el verso 10 lo comprenderemos mejor “Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas.” Quiere decir que la forma como Dios muestra en los siglos

venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, es a
través de sus hijos, puesto que el ya lo hizo todo y dejó obras preparadas de antemano
para que nosotros andemos en ellas para que su amor, su bendición y todo lo que el ya
dejó, lo manifestemos nosotros a favor nuestro y de toda la humanidad.
LOS BUENOS SOLDADOS DE CRISTO.
Leamos la Segunda a Timoteo 1: 1 Tu pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en
Cristo Jesús” verso 2 ¨lo que has oído de mi, encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otro,¨ verso 3 ¨tu pues sufre penalidades como buen soldado
de Jesucristo¨ ¿Pastor entonces para ser buen soldado de Jesucristo hay que sufrir?
Leamos el verso 12 “si sufrimos, también reinaremos con el”. El sufrimiento del cual
habla la palabra, no es físico, puesto que nosotros no fuimos llamados a mutilarnos ni a
llevar cruces a cuestas como lo hizo Cristo. Un buen soldado de Cristo, es aquel que
presenta su cuerpo en sacrificio vivo y santo leamos Romanos 12:1 “Así que hermanos os
ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y
santo agradable a Dios que es vuestro culto racional” Quiere decir que para agradar a
Dios no se trata de sufrir en el cuerpo sino de sufrir en la mente ¿Cómo así pastor? La
palabra dice claramente que el sacrificio vivo y santo agradable a Dios es nuestro
culto racional leamos el verso 2 “no os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la
buena voluntad de Dios agradable y perfecta” y eso si que es sufrir, ¿dime hermano
bendecido si no es doloroso transformar nuestra mente? Dime si no duele dejar nuestra
forma de pensar, de actuar para someternos a la obediencia al evangelio? Ese proceso
duele más que si nos auto lapidamos. Por eso dice el verso 12 de II a Timoteo 1 que si
sufrimos también reinaremos con el” si sufrimos transformando nuestro entendimiento,
reinaremos con Él mira lo que dice Romanos 5:17 “Pues si por la transgresión de uno
solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los
que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.” Quiere decir que
nosotros en posición reinamos en vida desde la muerte de Cristo, pero hasta que no lo
entendemos y lo creemos, no se manifiesta nuestro reinado. Por eso es que debemos
transformar nuestro entendimiento, para que aprendamos a vivir por fe y entonces se
manifieste lo que somos. ¿y que somos pastor? Efesios 1:11 “En él asimismo tuvimos
herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las
cosas según el designio de su voluntad” Quiere decir que somos herederos de Dios, Él nos
lo ha dado todo conforme a sus riquezas en gloria, pero esa herencia no puede
manifestarse sin el conocimiento del evangelio, y sin la transformación de nuestra mente.
Mira lo que dice Gálatas 4:1 “Pero también digo: entre tanto que el heredero es niño en
nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo” Quiere decir que mientras no
transformamos nuestro entendimiento, somos niños y entonces aunque seamos señores
de todo, vivimos como esclavos.
Cuando transformamos nuestro entendimiento al conocer el evangelio, entonces
comenzamos a echar mano de la vida eterna, y comenzamos a reinar en vida,

manifestando toda la gloria, el poder y la justicia de Dios. En eso consiste en pelear la
buena batalla de la fe de la cual habla el apóstol Pablo en Primera a Timoteo 6:11.
Ahora bien, es importante entender que ese reinado no es únicamente para beneficio
personal de cada bendecido, es necesario que el conocimiento nos lleve a transformar
todo, nosotros somos capaces de cambiar el mundo con este conocimiento, somos
capaces de manifestar bendición hacia todos. Si el conocimiento de la verdad fuera
únicamente para cada uno de nosotros entonces nos envanecería, recordemos que el
conocimiento envanece mas el amor edifica 1 Corintios 8:1
HABLANDOLE A LAS COSAS QUE NO SON COMO SI FUERAN CONFORME A LO QUE ESTÁ
ESCRITO.
Decía el Pastor Tenes que a veces nos pasan cosas y no entendemos por que nos pasan, y
enseñaba que es porque no sabemos someter nuestra lengua a la obediencia de Cristo.
Que importante es entender que un verdadero soldado de Cristo, es un edificador, que
nosotros estamos llamados a edificar con nuestra boca, así como Dios creó al universo con
su boca, nosotros podemos hacer lo mismo. Veamos Romanos 4:17 “(como esta escrito:
te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios a quien creyó el cual da vida a
los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen” Date cuenta hermano que
cuando Dios creo el universo, le habló a las cosas que no son como si fuesen, nosotros
debemos hacer lo mismo, no somos cualquier cosa somos hijos de Dios. Nosotros somos
edificadores de nuestra vida, y edificamos por medio de la fe, hablamos sabiduría de
Dios no es nuestra el nos la reveló en su evangelio, mira lo que dice 1 a los Corintios 2:7
“Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta la cual Dios predestino
antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir que estamos capacitados para
hablar sabiduría de Dios, la sabiduría que creó el universo, que envió a Cristo a morir la
sabiduría que nos permite manifestar cosas que ojo no vio ni oído oyó (1 a Corintios 2:9)
tenemos la capacidad para edificar no solo a nosotros mismos sino a todos los hijos de
Dios. Muchas veces nosotros les damos dinero a los mendigos y los vemos con pena o con
tristeza mientras que nosotros tenemos que edificar. El domingo pasado salí tan gozoso
por el estudio que dio el pastor Tenes que cuando mi familia y yo regresábamos de dejar
al hermano Moi un mendigo me pidió dinero en la calle y yo se lo di, pero a la vez intenté
edificarlo diciéndole adiós bendecido, lo veo bien. El hombre estoy seguro que vio la gloria
de Dios en mí. ¿Por qué muchas veces no estamos conformes con nuestra vida? Es
porque no edificamos a los demás pensamos solo en nosotros, cuando vemos la necesidad
de la gente nos es indiferente, mientras que nosotros que conocemos la sabiduría de Dios
somos los llamados a hablarle a las cosas que no son como si fuesen. Cuando leemos las
noticias, creemos en la mentira que nuestro país está mal, que hay miseria, y hambre,
¿acaso alguno de nosotros le hablamos a las cosas que no son como si fuesen? Vemos a
un montón de políticos hablando sabiduría humana que no cambia las cosas y nosotros
que si podemos hacerlo no hacemos nada porque estamos demasiado preocupados en
nosotros mismos en nuestro conocimiento, nuestra prosperidad, nuestra salud, y somos
indiferentes a lo que ocurre a nuestro derredor. Leamos 2 a los Corintios 9:6 “pero esto
digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra

generosamente, generosamente también segará Hermano amado, los creyentes
debemos entender que la vida es una constante siembra desde que uno se levanta hasta
que se acuesta, nosotros somos sembradores, nosotros sembramos conforme a lo que
tenemos en el corazón. Recordemos que cuando Jesús habló en parábolas lo hizo
refiriéndose a lo que iba a pasar cuando el muriera. Leamos Mateo 13 23: “mas el que fue
sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto; y produce
a ciento a sesenta y a treinta por uno. Quiere decir que nosotros, que hemos entendido
la palabra somos los que damos frutos, ya sean abundantes o escasos. Si nosotros
sembramos únicamente a favor nuestro, es decir confesamos lo que está escrito, decimos
soy bendecido, sano, completo perfecto, prospero, estamos sembrando escasamente
porque solo pensamos en nosotros. Por eso es que la cosecha es escasa, tenemos una
abundancia escasa, manifestamos todo lo que tenemos en abundancia, escasamente
porque todo lo que somos en Cristo no es únicamente para nosotros sino para la
edificación de todos los hijos de Dios. Por eso dice en el verso 7 de 2 a los Corintios 9:
“Cada uno de cómo propuso en su corazón; no con tristeza ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre. Muchas veces confesamos la palabra porque estamos atravesando
por una leve tribulación en la carne, y entonces solo pensamos en nuestra necesidad, y si
vemos a alguien en la calle le damos por necesidad, o sembramos en la iglesia por
necesidad, pero no por amor. Cuando damos por amor, bendecimos porque damos lo que
la persona necesitada realmente necesita que es amor, bendición, esperanza, el dinero se
lo gastará en una tortilla con sal inmediatamente, pero si lo bendecimos con nuestra boca,
entonces eso le queda para siempre. Usted sembró palabra de sabiduría en él, que tarde o
temprano dará sus frutos no solamente a el sino a ti pues estas sembrando
abundantemente, le diste un quetzal en efectivo y mucho amor que quedará en el.
Veamos como la palabra de Dios lo enseña ampliamente 2 a los Corintios 4:7 “Pero
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros” Verso 8 “que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros
mas no desesperados” verso 9 “perseguidos mas no desamparados; derribados pero no
destruidos; verso 10 “llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte Jesús
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos ¿y que quiere decir
esto? Pues hermanos Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y por ende su muerte
se manifiesta en nosotros que estamos muertos al pecado pero no solo estamos muertos
al pecado, y esto es interesante, porque yo antes decía estoy muerto al pecado, muerto
al pecado y muerto al pecado, pero no tenía claro que estaba vivo para Dios
leamos Romanos 6:11 “Así también vosotros considéranos muertos al pecado pero vivos
para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro” Significa que si bien estamos muertos al pecado,
no solo nos debemos quedar allí porque es cierto en Cristo estamos muertos al pecado,
pues ya no se enseñorea de nosotros, pero estamos vivos para Dios, y esa vida debe
manifestarse en nuestros cuerpos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y por ende
estamos vivos, el cuerpo tiene varios miembros y todos son útiles no hay miembros
inútiles, todos somos útiles en beneficio de todo el cuerpo la mano es útil para el
beneficio de todo el cuerpo, no solo para si misma, nosotros igualmente somos útiles para
todo el cuerpo de Cristo hablamos sabiduría y sabiduría no de este siglo pero para

beneficio de todo el cuerpo de Cristo no solo para el nuestro porque entonces estaríamos
sembrando escasamente.
Recordemos que vivimos por fe, y por fe declaramos que Guatemala es un país bendecido,
que en nuestro país no hay hambre ni miseria, que es un país prospero, que sus
instituciones son funcionales y se respetan sobre intereses particulares, que tenemos los
mejores jueces y magistrados, que tenemos el mejor gobierno que en Guatemala llueve lo
suficiente para que la tierra de sus frutos, declaramos que el niño se somete a la
obediencia de Cristo y que ese engaño no vuelve a nuestro país. Declaramos a Guatemala
el granero del mundo, declaramos a Guatemala el deposito mas grande de minerales y
metales preciosos del mundo, declaramos que hay sabios que inventan combustibles no
fósiles en nuestro país. Edifiquemos hermano, dejemos de creer mentiras si nosotros
somos hijos bendecidos de Dios no podemos creer la mentira que vivimos en un país
mediocre, nuestro país es el mejor y damos gracias a Dios por el.
Eso es edificar hermanos, eso es hablarle a las cosas que no son como si fuesen pero
sembrando palabra abundantemente, no solo para nosotros, sino para todo el cuerpo de
Cristo. Recordemos hermanos que una golondrina no hace verano, somos miembros de
un cuerpo, y nuestra obligación como buenos soldados de Cristo es orar y dar gracias en
todo tiempo y lugar por todo el cuerpo. Nosotros conocemos la sabiduría de Dios,
sabemos como cambiar las cosas pero no lo hacemos porque estamos muy cómodos con
el conocimiento que tenemos. Pero recordemos que vamos de gloria en gloria, y por ende
no podemos paralizar nuestra boca, mira lo que dice la palabra en 2 a los Corintios 4:13
“Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí por lo cual
hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos” Te das cuenta
bendecido que nosotros con el mismo espíritu de fe creemos y no solo eso hablamos,
pero no únicamente para edificación personal, ¿y que pasa con la confesión a favor de
todos
los
herederos
de
la
salvación?
¿y que pasa con el país en donde vivimos? Es mas ¿Qué pasa con el planeta que
habitamos?
Dice Romanos 8:18: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” Quiere
decir que en el presente momento lo que se ve, es una realidad distinta a aquella que no
se ve, pero ¿Cuál es la realidad verdadera? Porque nosotros no vivimos por lo que se ve o
se toca, sino por lo que no se ve, es decir por fe Hebreos 11: “Es pues la fe la certeza de
lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Entonces no podemos creerle las
mentiras a lo que se ve, y es tiempo que conforme a lo que está escrito comencemos a
creer y por ende a hablar. Pero definitivamente a creer y a hablar únicamente lo que está
escrito, pues si creemos a una realidad que vemos, entonces es cuando viene el poder
engañoso y nos perdemos en sabiduría humana mientras que tenemos la divina que es
eterna.
Cuando nosotros hablamos lo que esa escrito respecto a nosotros y a los demás, entonces
cosechamos en abundancia manifestaciones de gloria en nuestras vidas. Vamos a 2 a los

Corintios 9:8: “y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin
de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra ”verso 10 “y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.” Puedes
darte cuenta bendecido que dando es como se recibe, y no hablo solo de dinero, hablo de
confesión a favor de los santos y de consolación para ellos. Una evidencia bíblica de
ello la tenemos en 2 a los Corintios 1:4: “el cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier
tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.”
EDIFICANDO A LA IGLESIA DE CRISTO POR MEDIO DE LA FE, Y EL AMOR.
Y es que nosotros no fuimos llamados a destruir, sino a edificar, estoy seguro que todos
hemos cometido errores, hemos herido a otros con nuestras palabras y con nuestras
actitudes, si nosotros tenemos la fe de Cristo, tenemos que creer en nosotros mismos y en
nuestro prójimo, usted tiene que ver con la fe de Cristo a todos, es la única manera de
edificar manifestando la gloria de Dios. Leamos Filemón 4: “Doy siempre gracias a mi Dios
haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones” verso 5: “porque oigo del amor y de
la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos” Podemos ver como
Pablo elogia a Filemón por creer y amar a Dios, pero también por creer y amar a todos.
Leamos el verso 6: “para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de
todo el bien que está en vosotros” Quiere decir que Filemón tenía una fe que era eficaz
porque amaba y creía al prójimo, y creía porque veía en cada uno a Cristo, veía a cada uno
a un ser bendecido, perfecto y completo, es decir, entendía todo el bien que está en
nosotros por Cristo. Cuando nosotros amamos y creemos a Cristo tanto como al prójimo
como hijos de Dios y descendientes de Abraham, nosotros comenzamos a manifestar la
gloria de Dios en los demás Tito lo entendía, mira lo que dice el verso 7: “pues tenemos
gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los
corazones de los santos. Hermanos amados eso es ser un buen soldado de Cristo,
nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios hacia el prójimo o de lo contrario nada
somos. Leamos I a los Corintios 14: 3: “pero el que profetiza habla a los hombres para
edificación exhortación y consolación” y es que aquí hay algo sumamente interesante,
realmente al presente momento podría decirse que el ministerio profético ya no es
necesario porque los profetas anunciaron la manifestación de Cristo, su muerte y su
reino por lo cual en teoría en el tiempo presente ya no son necesarios. Sin embargo Pablo
habla en el verso 1 que debemos buscar el don de profecía. ¿en que consiste en el
presente momento? Bendecido, si tu le hablas a las cosas que no son como si fuesen tu
estas profetizando, cuando tu le dices bendecido a alguien tu estas profetizando, cuando
miras todo el bien que hay en cada uno de los hijos de Dios, entonces tu profetizas porque
estas anunciando lo mismo que anunciaron los profetas, con la diferencia que ellos
anunciaban lo que iba a ser y tu anuncias lo que es. Un soldado de Cristo es un profeta
porque anuncia a los bendecidos lo que hay dentro de ellos y por ende edifica consuela y
conforta.
EL AGRADECIMIENTO COMO FUNDAMENTO DE NUESTRA FE.

Es necesario entender que para poder manifestar la gloria de Dios, los creyentes debemos
dar gracias a Dios en todo y por todo. Cuando una persona se dedica únicamente a
declarar el pacto, es decir a hablarle a las cosas que no son como si fuesen, y no da
gracias, entonces se envanece mira lo que dice Romanos 1:21: “Pues habiendo conocido a
Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.” Verso 22 Profesando ser sabios se
hicieron necios”. Cuando nos dedicamos solo a confesar pero no damos gracias, nos
hacemos sabios en nuestra propia mente, porque no le damos la honra a Dios y llegamos
a olvidar que la sabiduría que hablamos, no es nuestra sino que nos fue dada para la
Gloria de Dios.
CONCLUSION:
Los hijos de Dios estamos como buenos soldados de Cristo, dispuestos a sembrar todo lo
que tenemos en los demás, y de esa forma estamos seguros que Poderoso es Dios para
hacer que abunde en nosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todo, lo
suficiente abundemos en buenas obras.
Eres bendecido con toda bendición.
Pastor: Valentín Solórzano.

