
TEMA: LA VIRTUD. 
TEXTO: II PEDRO.1:5. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. La palabra virtud- Viene de la palabra Griega- ARETE- Denota 
propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una 
persona o cosa; de ahí, eminencia intrínseca, bondad moral. Vine. Poder 
moral, vigor del alma. 

B. En la mitología Griega “dios de la guerra”. Usadas por los Griegos para 
denotar valentía militar, el termino Virtud proviene del Latín “Virtus”- 
Significa coraje, valor. 

C. Esta palabra es muy interesante ya que el cristiano tiene que luchar en esta 
vida como cristiano, tenemos que batallar, y para eso tenemos que tener 
valor, coraje, fuerza para poder luchar. 

D. Si no hay valor no podemos luchar no podremos ser cristianos que estemos 
dispuesto a todo por Cristo, hasta entregar la vida por El. Veremos varios 
ejemplos de cristianos que tuvieron esta cualidad de la virtud de valor. 

 
I. DIOS SIEMPRE A REQUERIDO ESTA CUALIDAD VIRTUD. 
A. Dios siempre nos ha animado para que seamos valiente, para que tengamos 
valor en esta lucha contra Satanás.  
1. A Josué le dijo: Se Fuerte Y Valiente. Josué.1:6. El tenia que ser fuerte y 
valiente para que así pudiera dar Posición al pueblo. V.7. El tenía que ser 
muy valiente tenia que tener esta cualidad de lo contrario no iba a poder 
meter al pueblo a la tierra prometida. 

2. Después el mismo Josué dijo a los hombres de guerra que no tuvieran 
temor ni que se acobardaran, sino que fueran fuertes y valientes. 
Josué.10:25. 

3. David era un joven muy valiente. I Samuel.16:18. destrozaba león oso. I 
Samuel.17:34-36. por su valentía. Era hombre de mucho valor. 

4. El pueblo debía de ser valiente aun en los momentos más difíciles de su 
vida. II Samuel.2:7. 

B. El Señor siempre a requeridos de hombres valiente para hacer su obra, aun en 
momentos muy difíciles debemos de demostrar esta virtud de ser valientes y 
enfrentarnos a los problemas y dificultades que se nos presenten como 
cristianos en nuestra vida y luchar. 

 
II. EJEMPLOS DE QUIENES DEMOSTRARON ESTA VALENTIA. 
A. Veremos ahora ejemplos de quienes demostraron tener esta cualidad de 
virtud valentía en los momentos más difíciles de su vida sin desmayar. 



1. Uno de ellos fue. Sansón. Jueces.16:28-30. Aunque el ya estaba ciego y 
arruinado tubo valor para morir allí con todos los que estaban en el 
estadio. 

2. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, demostraron su valentía al no arrodillarse 
ante la imagen que había echo Nabucodonosor. Dan.3:12-26. Ellos no  
decieron postrarse aunque su vida esta en peligro nunca se rindieron 
fueron muy valiente. 

3. Daniel es otro que demostró su valentía a un en el momento mas difícil y 
mas duro de su vida. Dan.6:7-9. había una orden un edicto que todo aquel 
que pidiera a un dios  u hombre fuera del rey fuera echado a la fosa de los 
leones. Pero Daniel no tuvo miedo a esto. V.10-11. El siguió orando y 
arrodillándose ante Dios, El estuvo dispuesto a ir y morir si fuera posible. 
Dan.6:16-17. El fue librado. V.19-21. 

4. Juan el Bautista fue otro que demostró su valentía. Marcos.6:17-18. 
Perdió su vida por decirle la verdad a Herodes de que tenía la mujer de su 
hermano y no le pertenecía. Por eso le tuvo rencor y quería matarlo. V.19. 
¿Cuántos de nosotros muchas veces no queremos decir la verdad para no 
meternos en problema con los demás?, eso hermano es cobardía y ningún 
cobarde entrara al reino de Dios. Apoc.21:8. Tenemos que enfrentar los 
problemas decir siempre la verdad con valor aunque nos ganemos 
enemigos así como Pablo le dijo la verdad a los Gàlatas. Gàl.4:16. así 
nosotros tenemos que tener este valor de enfrentar las dificultades o 
problemas que se presenten dentro de la iglesia y no salir corriendo para 
otra iglesia a poner membresía o irnos al mundo eso es cobardía. 

5. Pedro y Juan también demostraron su valor cuando el concilio le dio 
orden de no hablar en nombre de Jesús, mas ellos no hicieron caso aunque 
esto le podía costar la vida. Hechos.4:17-20. así nosotros tenemos que 
tener el valor la valentía de predicar el evangelio a quien sea cuando sea 
donde sea. 

6. Esteban es otro digno ejemplo de imitar el demostró su valentía. 
Hechos.7:54-60. El siempre dijo la verdad aun cuando los judíos estaban 
enojado y por eso lo mataron.  

B. Hermanos tenemos que ser valiente para que la obra del Señor siga hacia 
delante como sucedió en el primer siglo, sino hubieran sido valientes los 
discípulos del primer siglo el evangelio no se hubiera podido extender a 
como se extendió. 

 
III. LA VIDA DEL CRISTIANOS ES UNA LUCHA UNA GUERRA. 
A. La vida del cristiano es una lucha una guerra la Biblia usas términos militares 
para hacernos ver que esta es una lucha y que debemos de ser valientes para 
luchar de lo contrario sino hay valentía valor no vamos a poder luchar. 



B. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que peleara la buena batalla. I Tim.6:12. La 
palabra Pelear- Significa luchar, entablar una lucha, debemos estar 
dispuesto a luchar en esta batalla. 

C. Es por eso que se nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. 
Ef.6:13. Por que es una lucha constantes de todos los días de nuestra vida y 
tenemos que estar preparados no amedrentarnos ante nada ni nadie. 

D. Debemos combatir. Judas.3. La palabra Contender- Significa: Luchar, 
reñir. Debemos luchar por nuestra fe, debemos reñir. 

E. Así como la lucha que tuvieron los hermanos del primer siglo. Heb.10:32. La 
palabra lucha es combate. Es por eso que debemos luchar unánimes por el 
evangelio. Fil.1:27. Todos debemos estar dispuesto a luchar por el evangelio, 
todos debemos de ser valiente.  

F. Hermanos debemos de estar dispuesto a luchar por la causa del evangelio, 
aun con nuestros propios hermanos que no anden de acuerdo a las normas de 
Dios o de aquellos que comiencen a enseñar falsa doctrina. Pero para esto 
debemos de ser valientes debemos de tener la cualidad de la virtud. 

G. Seamos hombres valientes portémonos varonilmente. I Cor.16:13. seamos 
hombres de fuerza y de valor. 

 
CONLUSIÒN: 
A. Hemos visto que a nuestra fe debemos añadir “Virtud”. La palabra virtud 

significa ser valiente, el cristiano tiene una lucha, y hay que luchar en ella 
para poder agradar a Dios. 

B. Vimos muchos ejemplos de personajes que demostraron su valentía aun en 
momentos que podían perder su vida pero nunca rehusaron seguir adelante. 
Muchos perdieron su vida. Pero la van hallar con Cristo en el día final. 
Mat.10:39. así que es mejor perder la vida por causa de Cristo por que la 
vamos hallar pero para eso debemos de ser valientes. 

C. La Biblia usa términos militares para hacernos ver que tenemos una lucha no 
contra sangre ni carne. Y por eso nuestras armas no son carnales. II Cor.10:3-
5. Tenemos que enfrentarnos con distintos problemas día a día y debemos de 
ser valientes para enfrentarlos. 

D. Muchos se retiran cuando hay problemas eso es cobardía debemos luchar 
para ganar nuestra alma en el día final. 
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