
Soy un Ganador

Un buen autoestima es importante en cada niño. Son ganadores por que son
hijos de Dios.



1 de Corintios 9:25

¨Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible.¨

¿Qué es un Ganador?

Un ganador es aquel que gana; un buen discípulo ganador es aquel que nunca se rinde
pase lo que pase.

Hay una razón por el cual venimos a la iglesia; queremos buscar más Dios para
aprender hacer el bien y al final ganemos una corona.

Para obtener nuestra corona es importante que luchemos para obtenerla. Jacob era un 

hombre engañador pero un día decidió cambiar porque quería ser bendecido.

Jacob lucha con el ángel en Peniel

22 Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el
vado de Jacob.



23 Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.

24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.

25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el
muslo de Jacob mientras con él luchaba.

26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices.

27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.

28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y
con los hombres, y has vencido.

29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué
me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.

30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada
mi alma.

31 Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera.

32 Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el
encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.

Jacob fue un buen luchador el peleo y peleo hasta que obtuvo su victoria. El nombre de Jacob fue
cambiado a Israel que significa lucho con Dios. Desde ese día la vida de Jacob  o Israel cambio y ya
no era el mismo hombre que engaño  a su hermano para robarle la primogenitura. Génesis 27

Hay dos tipos de coronas la corruptible y la incorruptible en otras palabras una que la ganamos
haciendo las cosas buenas o una que ganamos por hacer cosas no agradables a Dios. Seamos
luchadores y un día nos sintamos honrados al recibir de Dios una corona incorruptible.


