
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
ICV y Josué 

La victoria que resume todas las cosas 
Cristo Victorioso celosamente busca elevar el estandarte de la victoria de Cristo en los 

lugares más difíciles, oscuros y pobres de las ciudades de nuestro mundo. Ansiamos que el 
Señor invada una tierra en tinieblas por medio de guerreros fieles y la tome para su reino, así como lo 
hizo en los días de Josué.  

En las Escrituras, el infinito, el creador de todas las casas, nos ha dado su propio relato 
del mundo y de toda la existencia. Su historia que abarca todo, insiste en que hay unidad entre 
nosotros, como cristianos de hoy y el pueblo de Dios a través de los siglos, incluso en los días de 
Adán y Eva. La historia de Dios es la historia de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, 
Josué, David y los profetas. Su historia también es la historia de Jesús, los apóstoles, la iglesia a 
lo largo de la historia y la Iglesia Cristo Victorioso hoy. La historia de la victoria del reino de Dios a 
través de Jesucristo nos cubre a todos.  

CV busca un movimiento de iglesias que agresivamente persiga el avance del reino de 
Dios por el poder del Espíritu Santo. Vemos nuestra misión muy parecida a la misión de Josué 
en la toma de la tierra de Canaán.   
Una tierra en tinieblas 

En los días de Moisés y Josué, la tierra de Canaán era un lugar de tinieblas y de maldad 
en donde el dominio de satanás era obvio y tangible (véase Lev 18.24–30; Dt 12.29–31, 18.9–14). 
En muchas maneras, la cultura cananea aprobó, incluso apreció terribles horrores humanos. Los 
niños eran quemados como ofrendas a dioses paganos. Perversiones sexuales de todo tipo eran 
normales, incluso honorables. Consultaban a sus dioses demoníacos con repugnantes rituales 
de brujería y hablando con la muerte, incluso leyendo la fortuna de las entrañas de animales. 
Para todas esas abominaciones, el Señor dijo que la tierra estaba lista para vomitar a los 
cananeos. 

Como líder en la ciudad usted ve directamente las expresiones tangibles y activas del 
dominio de las tinieblas. La cultura de la ciudad a menudo aprueba, incluso valora las terribles 
expresiones del pecado. Satanás gobierna su reino manteniendo al pueblo esclavizado a la 
lujuria, avaricia y orgullo. Las perversiones y promiscuidad sexual son un modo de vivir para 
muchos en la ciudad. El tráfico de drogas y robos son fundados en el vano deseo de riqueza. El 



crimen y la violencia son llevados como las medallas que muestran el verdadero poder. Las 
pandillas ofrecen una cultura que promueven y recompensan estos valores. Como Canaán, las 
ciudades de nuestro mundo son lugares oscuros donde muy a menudo la maldad reina con 
resultados desastrosos.  

¡Pero el Señor siempre trabaja para hacer brillar su luz en las tinieblas!  
La invasión del Señor 

En la conquista de Canaán, el Señor mismo vino a hacer la guerra contra el mal. Dios le 
había dado a su pueblo el Arca como un símbolo de su singular y dinámica presencia en medio 
de ellos. Dios estaba en todas partes, pero Israel es el punto focal de su presencia activa en el 
mundo. Por el poder de su presencia, el pueblo pasó a Canaán a través del río Jordán sobre 
tierra seca (Josué 3-4). Cuando los sacerdotes llevando el Arca se pararon en el río, las aguas 
dejaron de fluir, de modo que Israel podría entrar en la tierra. Después de que pasaron, los 
sacerdotes salieron del borde del río seco y las aguas se apresuraron a regresar a su lugar. Así 
como el Señor rescató a su pueblo de Egipto a través del Mar Rojo, Él los trajo a su tierra a 
través del Jordán. 

Después de haber entrado en la tierra, su primer obstáculo fue Jericó. Jericó era una 
ciudad fortificada con gruesas paredes altas. En la víspera de la batalla de Jericó, el comandante 
del ejército del Señor se le apareció a Josué como un guerrero con su espada desenvainada (Jos 
5.13-15). Como Moisés en la zarza ardiente, Josué inclinó su rostro a tierra y se quitó las 
sandalias, porque él estaba en lugar santo. El comandante dejó claro que mientras los Israelitas 
eran los soldados, el Señor mismo estaba llegando a invadir Canaán. 

A través de su iglesia, el Señor mismo aún viene a hacer la guerra contra las fuerzas del 
mal que destrozan la vida de la gente en la ciudad. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, su 
singular y dinámica presencia en medio nuestro. Al igual que Israel, la iglesia es el punto focal 
de la presencia activa de Dios en el mundo. Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier 
momento, pero Él elige trabajar a través de su iglesia. Es por medio de usted y de mí que el 
Señor está invadiendo las tinieblas y ganando la victoria de su reino. Si realmente queremos ver 
ciudades ganadas para Cristo, debemos comprender la importancia fundamental de la iglesia. 
CV busca el avance del reino de Dios mediante la iglesia. Ya sea a través de las iglesias de CV u 
otros que se unan a nosotros, tenemos tiempo para ver a Dios invadir ciudades, vencer el mal y 
de la oscuridad, y traer la salvación a los que viven bajo el poder del diablo. 



 
 
Fieles Guerreros 

La fe y la obediencia de Josué y su ejército fueron una parte esencial de la victoria de 
Dios en la tierra de Canaán. No puedo imaginar que el plan de batalla de Dios para Jericó no 
tuvo ningún sentido para Josué o su ejército (Josué 6). No hay una buena razón que marchar 
alrededor de la ciudad día tras día y después hacer un montón de ruido debería provocar que 
una ciudad fortificada se desmoronara. No hay medios naturales por los cuales este plan haya 
tenido éxito. Sin embargo, los fieles guerreros creyeron la Palabra de Dios y obedecía a su 
mandato. El resultado fue una tremenda victoria por medio de la fe y la obediencia. 

La importancia de la fe y la obediencia se hizo dolorosamente evidente cuando Israel 
intentó atacar la siguiente ciudad, Hai (Josué 7). Los espías israelitas pensaron tan poco de Hai, 
que recomendaron a Josué que sólo una pequeña parte del ejército sería necesaria para ir a la 
batalla. Sin embargo, debido al pecado de Acán, el ejército inferior de Hai derrotó a los 
israelitas. Sólo cuando Josué desarraigó el pecado y limpió el campamento, el Señor, una vez 
más dio la victoria al pueblo (Josué 8). 

Como con los israelitas, Dios va a obtener su victoria en la ciudad a través de la fe y la 
obediencia de la iglesia. Como fieles guerreros debemos creer en la palabra de Dios y obedecer 
sus mandatos. Estamos comprometidos en la batalla espiritual contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes" (Ef 6.12). El plan de batalla de Jesús para esta guerra fue un 
extraño camino a la victoria (como el plan de Dios en Jericó). Su propia conquista tomó la forma 
de ser golpeados, asesinados y enterrados. No obstante, en estos, derrotó a las fuerzas mayores 
del mal y de las tinieblas en el universo. Como seguidores de Cristo, usted y yo somos 
ordenados a participar en esta batalla tomando nuestra propia cruz y caminando por la senda 
de la auto-muerte con Jesús. Se nos ha dado armas espirituales con su poder divino (2 Cor 10.4). 
Al igual que la batalla de Israel con Jericó, nuestra guerra es peleada y ganada por la fe y la 
obediencia. 
Tomada para Su Reino 

Por la presencia y el poder del Señor, Israel se apoderó de la tierra de Canaán (Josué 9-
12). Josué y su ejército barrió la tierra conquistando ciudad tras ciudad y rey tras rey. Tomaron 
fortalezas clave a partir de las cuales el resto de la tierra podía ser tomada por las tribus. Las 
victorias del ejército de Josué le permitieron partir por porciones la tierra, de modo que cada 
tribu podría ir ocupando su propio territorio. El pueblo de Dios se estableció en la tierra de 
Canaán, bajo el reinado bendito del reino de Dios. 



Creemos que Dios quiere apoderarse de las ciudades de nuestro mundo para su reino. 
Usted es parte de un agresivo intento de avanzar el reino de Dios mediante la plantación de 
iglesias que se multiplican en los lugares más oscuros, más difíciles de nuestras ciudades. Así 
como usted ve unas fuertes iglesias establecidas, usted implementará nuevos líderes para 
avanzar el reino en nuevas áreas. ¡Por la voluntad y el poder del Señor, Cristo Victorioso será 
un movimiento mundial imparable de iglesias de la CV, que declaren y demuestren la victoria 
del reino de Dios a través de Jesucristo!  
 


