
CRISTO VICTORIOSO 
Y a vosotros, estando muertos en pe-

cados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, anu-
lando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en 
la cruz, y despojando a los principados y 
a las potestades, los exhibió pública-
mente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
(Colosenses 2:13-15) 

¿Cómo venció Cristo a Satanás? La res-
puesta que nos dan las mismas Escrituras 
es que lo hizo en la cruz. 

Raramente se recuerda que una de las 
razones por las que Jesucristo vino a este 
mundo fue para vencer a Satanás. En par-
te, este olvido se debe a que algunos de 
nuestros contemporáneos no se encuen-
tran muy a gusto con las referencias al 
díablo. Mencionarlo siquiera coloca inme-
diatamente a los que lo hacen en una posi-
ción trasnochada y caduca. No está preci-
samente de moda creer en la existencia de 
Satanás y, si aparece, es a modo de cari-
catura o burla. Aun así, otros tantos, si-
guen creyendo en el diablo y sus poderes. 
Lo vemos en las diversas formas que 
adopta el ocultismo en nuestros días.

En sus “Cartas del diablo a su sobrino”, 
el escritor C.S. Lewis  resumió  admirable- 
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mente nuestras modernas actitu-
des frente a Satanás: “En lo que 
se refiere a los diablos, la raza 
humana puede caer en dos erro-
res iguales y de signo opuesto. 
Uno consiste en no creer en su 
existencia. El otro, en creer en 
los diablos y sentir por ellos un 
interés excesivo y malsano. Los 
diablos se sienten igualmente 
halagados por ambos errores, y 
acogen con idéntico entusiasmo 
a un materialista que a un he-
chicero.” 

EL ARCHIENEMIGO DE DIOS   

En la Biblia, Satanás aparece 
como el gran enemigo de Dios. Si 
Dios es el autor de la vida, el 
diablo lo es de la muerte. Sin 
anular en absoluto la completa 
responsabilidad humana detrás 

de los acontecimientos, como de 
Auschwitz, o las del tirador ase-
sino en las mezquitas de Christ-
church en Nueva Zelanda, Jesús 
apunta al hecho de que las acti-
tudes violentas y homicidas tie-
nen una íntima y oscura relación 
con la actividad satánica: “Voso-
tros sois de vuestro padre el día-
blo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer. Él ha sido homicida 
desde el principio, y no ha perma-
necido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira” 
(Juan 8:44). 

Por eso, el Nuevo Testamento 
conecta la obra de Cristo en la 
cruz con la derrota de Satanás y 
de todas sus huestes. Cristo ha 
venido a “traer vida y vida en 
abundancia” (Jn. 10:10). Para sa-
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car a la luz la vida y la inmorta-
lidad, Jesús debía desarmar a Sa-
tanás. En el evangelio de Lucas, 
por ejemplo, leemos que: “Cuan-
do el hombre fuerte armado guar-
da su palacio, en paz está lo que 
posee. Pero cuando viene otro 
más fuerte que él y le vence, le 
quita todas sus armas en que 
confiaba, y reparte el botín” (Lc. 
11:21, 22). El contexto de estas 
palabras, que aparecen en los 
tres evangelios sinópticos, mues-
tra que Jesús tiene en mente a 
Satanás, también conocido como 
Beelzebú, el príncipe de los de-
monios. Cristo, por medio de es-
ta ilustración, nos muestra que 
ha acudido al rescate de los cau-
tivos del diablo, ese malvado 
usurpador de la creación de 
Dios. 

El Apóstol Juan lo presenta 
así: “Para esto apareció el Hijo de 
Dios, para deshacer las obras del 
díablo” (1 Jn. 3:8). Juan afirma 
que todo lo malo que ha hecho el 
maligno será desbaratado por 
Jesucristo. El autor de la Epístola 
a los Hebreos también se hace 
eco de la obra de Cristo con res-
pecto a Satanás, cuando afirma 
que: “Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de 
la muerte, esto es, al diablo, y li-
brar a todos los que por el temor 
de la muerte estaban durante to-

da la vida sujetos a servidumbre” 
(He. 4:14, 15). Aquí vemos la tre-
menda compasión de Cristo para 
una humanidad engañada por 
Satanás y sujeta a la muerte y al 
miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ENEMIGO VENCIDO 

Pero, la gran pregunta que te-
nemos que hacernos es cómo 
venció Cristo a Satanás. La res-
puesta que nos dan las mismas 
Escrituras es que lo hizo en la 
cruz. El pasaje más claro al res-
pecto es el que encontramos en 
la Epístola de Pablo a los Colo-
senses: “Y a vosotros, estando 
muertos en pecados… os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados, anulando el 
acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era con-
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traria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, y despojan-
do a los principados y a las potes-
tades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz” 
(Col. 2:13-15). 

Los principados y las potesta-
des es la manera en la que el 
Apóstol Pablo se refiere a Sata-
nás y a sus ángeles caídos. Estos 
términos describen el dominio y 
autoridad del maligno y sus 
huestes. Solo el Hijo de Dios los 
puede derrotar. Y lo hizo –sos-
tiene el pasaje– en la cruz. Los 
seres humanos hemos pecado. 
Somos culpables. Merecemos 
recibir el castigo de nuestra 
transgresión de la Ley de Dios 
que es la muerte en todas sus 
dimensiones: espiritual, física y 
eterna. Pero el texto dice que 
Cristo nos ha perdonado. Lo hizo 
en la cruz, al pagar él allí, como 
nuestro sustituto, las deudas 
incurridas por nuestros pecados. 
Al perdonarnos nuestros peca-
dos, nos ha liberado de Satanás y 
sus poderes. Cristo ha anulado la 
base de nuestro Adversario para 
acusarnos y pedir la muerte por 
nuestros pecados: esa acta de los 
decretos que había contra noso-
tros y que nos era contraria. 
Pero, por causa de la obra de 
Cristo en la cruz, la deuda ha 
sido cancelada, borrados todos 
nuestros pecados, exclusivamen-
te por causa del sacrificio de 
Cristo en el Calvario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por eso Pablo, después de los 
acontecimientos del Calvario, 
puede afirmar confiadamente: 
“¿Quién acusará a los escogidos 
de Dios? Dios es el que justifica” 
(Ro. 8:33). Por ello, en el libro de 
Apocalipsis leemos que la iglesia 
que Cristo ha redimido ha ven-
cido a Satanás “por medio de la 
sangre del Cordero” (Ap. 12:11). 
Nuestros adversarios diabólicos 
han sido derrotados, desarma-
dos y degradados públicamente 
por la victoria de Cristo en la 
cruz. En el lenguaje simbólico de 
Apocalipsis nuevamente, Satanás 
ha sido “lanzado fuera” (Ap. 12:9, 
10). 

SATANÁS: SU DERROTA 
CONFIRMADA Y ANUNCIADA  

La confirmación de esta victo-
ria de Cristo en la cruz es pre-
cisamente su resurrección de 
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entre los muertos. Si Cristo no 
hubiera cancelado nuestros pe-
cados en la cruz, entonces no se 
habría levantado de entre los 
muertos. El Apóstol Pedro decla-
ra que al Cristo resucitado y 
ascendido hasta la diestra de 
Dios, le “están sujetos ángeles, 
autoridades y potestades” (1 P. 
3:22). El anuncio de la resurrec-
ción es asímismo el de la derrota 
de Satanás y sus huestes que 
tuvo lugar ya en la cruz. La resu-
rrección es la demostración más 
palpable de la victoria del Hijo 
de Dios sobre el pecado y Sata-
nás, es la vindicación de Jesús 
como El Hijo de Dios (Ro. 1:4). 
Pablo añade que solo resta la 
abolición de la muerte misma en 
la Segunda Venida de Cristo. 

El cristianismo es, fundamen-
talmente, el anuncio de una vic-
toria y de un vencedor, Jesu-
cristo. Ese triunfo es, igualmente, 
el de su iglesia, ya que la victoria 

del Señor Jesús se extiende a 
todos los que creen en él y 
vienen así a ser suyos. 

Es verdad que la consumación 
del triunfo está por llegar toda-
vía, con la Segunda Venida de 
Cristo. Entonces, hasta la misma 
muerte será destruida (1 Co. 
15:26). Mientras tanto, tenemos 
que resistir al diablo. Todavía 
continuamos pidiendo en ora-
ción: “no nos metas en tentación y 
líbranos del malo” (Mateo 6:13). 
Pero rogamos con esperanza, 
sabiendo que es un enemigo 
vencido. 

Este es el gran y glorioso men-
saje de la fe cristiana: Celebra-
mos a un Vencedor, a Cristo 
Jesús. A Aquel que ofrece ese 
triunfo a todos los que le reciben 
por fe como Señor y Salvador. 
¿Es él tu Señor y Salvador? 

José Moreno Berrocal 
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Arnold A. Dallimore. Editorial Peregrino. Moral de Calatrava, 2019 

Tal y como leemos en la recomendación de Sinclair Ferguson de este 
libro, el estudio del Dr. Dallimore en dos volúmenes que se resume en 
esta edición de la editorial Peregrino, es una de las mejores biografías de 
la Iglesia cristiana. 

George Whitefield es uno de los grandes evangelistas del siglo 
XVIII, no sólo por la forma en la que Dios le usó por medio del 
Espíritu Santo en Gran Bretaña, sobre todo en Londres, Bristol y 
Edimburgo (Escocia) y en las colonias de Norteamérica que visitó al 
menos en siete ocasiones comenzando en Georgia, sino por ser, tal 
vez, el mayor precursor a la hora de salir a predicar al aire libre, o 
a “campo abierto”. 

La motivación de Whitefield era alcanzar a las personas que no asistían a 
los locales de culto, empezando por la conflictiva zona minera 
de Kingswood. Allí, a pesar de ser insultado por algunos, pronto congregó 
a miles de personas que contribuyeron incluso con su pecunio, a 
construir una escuela en el lugar, inspirándole para desarrollar un 
ministerio muy fructífero, tras formar parte de varios avivamientos en 
muchos lugares, en lo que se denominó “El Gran Despertar”. 

Whitefield es uno de esos evangelistas un tanto inclasificables que por su 
forma de predicar el evangelio, chocó frontalmente con el orden 
establecido en muchas iglesias protestantes, donde la liturgia era 
incuestionable, pero su amor por la humanidad era mayor, y así llegó en 
primer lugar a las clases sociales más bajas, donde por medio de él se 
desarrollaron muchas iniciativas sociales. La crisis económica que se 
produjo en su entorno familiar, tras la muerte de su padre, le sirvió para 
vivir siempre con humildad y transmitir el evangelio de la gracia de la 
misma manera a todos los hombres, incluyendo también a las clases 
sociales más altas, donde no pocas personas fueron impactadas por su 
predicación. De aspecto agraciado físicamente, y expresión elocuente, su 
histriónico genio ayudado por una voz fascinante y audible a gran 
distancia, le sirvieron para predicar a las multitudes, tal y como hacía el 
apóstol Pedro en el libro de los Hechos. De este modo, sirvió de ejemplo 
a otros predicadores como los hermanos Wesley que, animados por él, 
reprodujeron la forma de llegar a los transeúntes en cualquier lugar. 

El momento clave de Whitefield está asociado a Oxford, donde contactó 
con una sociedad de estudiantes en la que conoció a Charles Wesley, 
quien le prestó algunos libros como The Life of God in the Soul of 

GEORGE WHITEFIELD.                              
Siervo de Dios en el Gran Avivamiento del siglo XVIII    
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Man (1677), o “La vida 
de Dios en el alma 
humana”, de Henry 
Scougal. Así copió las 
prácticas metodistas, 
aunque no fue admitido 
en la ‘sociedad’ hasta 
1735, año en que se 
convirtió a Dios. En 
Gloucester, donde pasó 
la segunda parte de ese 
año, formó ‘una 
pequeña sociedad’ 
sobre el modelo 

metodista y así se cimentó una amistad con Charles y John Wesley que 
fue de gran bendición en sus inicios, si bien estos no conocieron el 
evangelio hasta que contactaron con un grupo de moravos alemanes, así 
entendieron que la salvación no depende del esfuerzo humano a pesar de 
sus nobles deseos de agradar a Dios de la forma más perfecta posible, 
sino de la gracia de Dios. 

Con todo, Whitefield evolucionó hacia el Calvinismo en muchos aspectos, 
si bien nunca buscó la polémica a la hora de entender la predestinación, 
a diferencia de los Wesley, con los que se produjo un conflicto muy 
importante tiempo después, sobre todo por su énfasis arminiano y sus 
excesos al aceptar convulsiones entre los asistentes a sus reuniones, 
entendiendo esto como manifestaciones sobrenaturales del poder de 
Dios. 

Whitefield se casó con la viuda Elizabeth James, diez años mayor que él y 
amiga de Wesley, a quien consideraba su mano derecha y una mujer de 
“candor y humildad”, y de cuya relación nació John, su único hijo. Su 
esposa le empujaba en su misión, que fue incesante donde llegó a 
predicar más de 18.000 sermones, de los cuales quedan muy pocos por 
escrito. Las obras de Whitefield fueron editadas en siete volúmenes por J. 
Gillies (Londres, 1771-72), pero esa edición sólo contiene sermones 
escogidos, cartas y tratados, con unas pocas piezas que no habían sido 
publicadas. En su formación bíblica hay que tener muy en cuenta la 
notable influencia de Matthew Henry, cuyos comentarios bíblicos leyó 
desde su juventud. 

Sólo podemos recomendar encarecidamente considerar las vidas tan 
abnegadas de siervos de Dios como Whitefield, que sirven como 
inspiración a todos aquellos que buscan su voluntad, mirando a esta 
nube de testigos que nos precedieron de una forma tan entregada a Dios.  

David Vergara 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERIES – Este mes siguen las exposiciones bíblicas sobre el libro de 
Hechos que hace el pastor cada domingo a las 11 de la mañana, excepto 
el 23 que continúa la serie de Filipenses con David Casado. Ese día está 
José de Segovia predicando en Barcelona, antes de dar una semana clase 
en la Facultad Internacional de Teología (IBSTE) en Castelldefels y las 
conferencias en homenaje a José Grau del Centro Evangélico de Estudios 
Bíblicos (CEEB) de Barcelona. El primer domingo de marzo estará ya de 
vuelta en la iglesia. 

ESTUDIOS – Los viernes seguimos considerando la Primera Epístola de 
Juan. La reunión comienza entre las 20 y 20:30 h. Los dos primeros, los 
días 7 y 14, los lleva José de Segovia, y los días 21 y 28, David Casado. 
Este mes serán sobre el capítulo 4 y el comienzo del 5. 

REUNIÓN DE MUJERES – El sábado 15 se reúnen las mujeres a partir de 
las cinco y media para el estudio sobre la iglesia (según 1 Corintios), con 
ayuda del libro de John Stott, Señales de una iglesia viva. Como 
preparación, las que tengan el libro pueden leer el capítulo 1. Martha 
Bermeo dirigirá el estudio, después de la merienda. 

ASAMBLEA – El domingo 16 de febrero es la reunión anual de miembros 
de la iglesia a las 18 h. En ella se hace balance del año pasado y se habla 
de los planes para el 2020. Hay diferentes formas en que se llega a ser 
miembro de la iglesia, pero hay que estar bautizado y haber hecho 
profesión pública de fe, además de seguir una serie de estudios, si no has 
estado en una iglesia reformada antes. Los interesados pueden hablar con 
el pastor. Si no eres miembro todavía, se  
puede asistir también como observador.  CUMPLEAÑOS 

1) Álex Ferreiro 
6) Graciela López  
9) Mario Ugalde 
10) Manuela Ximendes 
21) Félix Martínez 
22) Dámaris Aguirre 
24) Álvaro Fernández 
25) Maricarmen Cruz 
28) Raquel Prieto 

ORAMOS POR NUESTROS HERMANOS MAYORES Y ENFERMOS 
Pero de día mandará Jehová su misericordia,  
y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. 
(Salmo 42:7) 


