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Pelea la buena batalla
2 Timoteo 4: 7 He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe.
Introducción
Al oír la palabra batalla se nos viene a la mente:
Guerra, derramamiento de sangre, mortandad. Es
cierto, la mayoría causan cantidad de muertes, lisiados,
odio, rencor, etc. En el fondo pensamos: Todas las
batallas son malas. Pero al oír al apóstol Pablo decir que
hay una batalla que es buena, debemos cambiar en
nuestra manera de ver las batallas.
La vida del creyente no es un crucero de placer, es
una verdadera batalla; el enemigo no nos tiene buena
simpatía, y nos ha declarado la guerra por el hecho de
ser hijos de Dios.
La vida cristiana es una batalla de principio a fin; es
una batalla continua hasta nuestro último respiro, el
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creyente está obligado a ser un soldado de Cristo.
2Timoteo 2: 3, 4 Tú, pues, sufre penalidades como buen
soldado de Jesucristo. 4 Ninguno que milita se enreda en
los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo
tomó por soldado.
La palabra “ninguno” incluye a todos los verdaderos
cristianos; tienen que pelear esta buena batalla,
mientras vivan en este mundo caído y malvado.
Pablo tiene toda la razón, hay una batalla que no es
mala, es buena; nuestra batalla en el evangelio de Cristo
es una batalla buena por varias razones.
1. La batalla es buena porque busca nuestra salvación
Los escritores de la Biblia utilizan a veces los
términos salvar y salvación para transmitir la idea de
librar a alguien de un peligro o de la muerte, ejemplo:
Éxodo 14: 14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros
estaréis tranquilos.
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Hechos 27: 20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas por
muchos días, y acosados por una tempestad no
pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de
salvarnos.
Sin embargo, la palabra salvación en su completo
significado se refiere a la liberación del pecado,
Mateo 1: 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.
Como la causa de la muerte es el pecado, aquellos
que son salvados de éste, tienen la esperanza de vivir
para siempre (Juan 3: 16, 17). Ahora puedo tener la
certeza que la batalla que llevo en Cristo, es buena
porque estoy luchando por mi salvación, no estoy
haciendo daño a nadie solo busco el perdón, y lo hago
con mucho temor y temblor, sabiendo que es correcto
lo que hago.
Filipenses 2: 12 Por tanto, amados míos, como
siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
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2. La batalla es buena porque no es en contra de un
ser humano
Esta batalla no es contra otro ser humano; sino
contra las huestes de Satanás, seres que no tiene
misericordia, sus vidas ya están condenadas y quieren
que nosotros estemos igual que ellos.
Pero hoy vemos representaciones del diablo de una
forma graciosa, de tal manera que las personas lo
toman con poca seriedad y hasta en son de burla.
Algunos piensan que el diablo es solo una idea, que
las religiones la han agarrado para asustar a las
personas. Pero la realidad está en,
Efesios 6: 12 Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.
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Debemos entender que esta batalla es de carácter
espiritual. En otras palabras nuestra lucha no es contra
personas, sino contra espíritus.
Por lo tanto no debemos aborrecer, o agredir a las
personas, porque no son ellas precisamente, sino
espíritus de maldad que quieren hacernos daño.
Mateo 16: 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las
de los hombres.
En la Biblia a Satanás se le dan varios nombres:
Destructor, serpiente antigua, tentador, dios de este
siglo, el acusador de los hermanos, etc.
Satanás nos ha declarado abiertamente la guerra
porque aceptamos a Jesús como nuestro salvador,
Juan 10: 10 El ladrón no viene sino para hurtar y
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.
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Nosotros nos estamos defendiendo legítimamente,
por tal razón es una batalla buena no mala. Nosotros
solo queremos nuestra salvación, no buscamos dañar a
nuestro prójimo.
3. La batalla es buena porque Cristo ya la gano'
Debido a que no puedes ver las piezas de tu
oponente, ganar puede resultar difícil, debemos confiar
en Cristo que no ha perdido ni una batalla, todas las ha
ganado. La batalla por nuestra salvación fue ganada en
el Gólgota, Cristo murió por nuestros pecados. Venció
las huestes de satanás en la cruz,
Colosenses 2: 15 “Y despojando a los principados y a
las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre, ellos en la cruz.”
La Iglesia de Cristo no puede enfrentarse a la oleada
satánica con la que es atacada si no aprende primero a
someterse al poder y la victoria que Cristo alcanzó en el
Calvario. Es necesario como creyentes aprender de la
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mejor manera posible que podemos ejercer autoridad
para obtener la victoria sobre la invasión satánica.
Alrededor nuestro vemos los poderes satánicos
creciendo, amenazando arrasar con todo lo que
encuentra a su paso. Hoy podemos ver el crecimiento
de este poder que amenaza y pone en peligro hasta el
mismo fundamento de nuestra fe. Por lo tanto debemos
estar firmes y ser fieles en esta batalla hasta el final,
Apocalipsis 2: 10-11 “Sé fiel hasta la muerte, y yo
te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no
sufrirá daño de la segunda muerte”.
Conclusión
La buena batalla nos da satisfacción que no
estamos luchando contra un hermano sino contra las
huestes de Satanás, es legítimo porque él nos atacó
primero, nosotros solo nos defendemos y luchamos por
la salvación de nuestros familiares y amigos.
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