
 
 

 
 

 2018, dom pm, 26 abr ¿K es La Desventaja Cristiana?  Cómo Contrarrestarla 
(SUBTÍTULO): CÓMO SALIR ENTERO Y SANO EN UN MUNDO CAÍDO 

Hay momentos en que parece que los cristianos están en desventaja, 
especialmente cuando se trata del juego de la vida en un mundo caído. 
Sal 73.2-3  experiencia personal  v 13ª-14, 21  pararse en medio... 
[sin tomar en cuenta el resto…el fin de la historia] 
● A los cristianos no se les permite engañar;  
● Debemos jugar según “las reglas”.  
● Aquellos a quienes no les importa el juego o la fama de Dios  
    juegan con diferentes cartas.  
● No tienen reparos en cambiar las reglas para adaptarse  
    a sus agendas egoístas. 
 

◆ 1 Jn 2:6 El k dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 
● Somos llamados ser como Cristo   
 

— Mateo 5:39  nuestro trabajo es ofrecer la otra mejilla 
— 5.44  amar a nuestros enemigos 
— 5.41  ir un poco más lejos 
— Proverbios 19:11  pasar por alto una ofensa 
— 1 Pedro 2:21  sufrir porque Cristo sufrió 
Aún más: 2 Cor 4:18  encuentre gozo en algo que no podemos ver  
         mientras vemos cómo se descompone todo a nuestro alrededor 
 

Vamos a ser honestos:  
● Aunque sabemos que todo va a estar bien al final ____ Sal 73.15-19 
 … // el proceso k nos lleva a ese fin puede ser decepcionante y doloroso  
 
 

¿Qué precauciones debemos tomar?   Son principios generales 
◆ Una queja común en estos días:  ¿Dónde está Dios?  
 

● #1) ilustrado en Sal 73  por fin llegó el equilibrio correcto  73.22 
 No le dejó Dios atrás  “Asaf” se recapacitó: vv 23-24       [en todo] 

Cómo Resumir:  73.25-26    _  “Guardar el corazón”  Prov 4.23*** 
 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;  porque de él mana la vida 
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Lo que Dios quiere hacer con tu corazón 
 Cómo se ve  el guardar el corazón 

1 Pe 5:6-11  
6  Humillaos, pues, bajo  la poderosa mano de Dios,  
    para que Él  os exalte cuando fuere tiempo;  
7  echando toda vuestra ansiedad  sobre Él,  
    porque Él tiene cuidado de vosotros.  
 

8  Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,  
   como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;  
9  al cual RESISTID FIRMES EN LA FE, sabiendo que los mismos padecimi- 
   entos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.  
10  Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó  a Su gloria eterna  

    en Jesucristo,  después k hayáis padecido un poco de tiempo,  
Él mismo os 1) perfeccione, 2) afirme, 3) fortalezca y 4) establezca.  

11  A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén*. 
 

1) Intensivo  remendar, equipar completamente,  
   ● equipar a un hombre o habilitar algo para un propósito determinado 
 

2)  fijar, afirmar en el sentido de dejar firme   
 

3)  confirmar (conocimiento y poder espiritual), también vigor corporal 
 

4)  consolidar: - cimentar, fundar. 
***************** 

● #2)  Sal 73.26b, 28    Confiar en el Señor  
 
 

● #3) Contar/pintar una nueva historia:  cooperar con Dios  Hechura Ef 2.10 
 

Testimonio: ¿Cómo está respondiendo a los problemas,  +/- 
 

¿Qué está aprendiendo a sus hijos/familiares/vecinos de sus actitudes*? 
 
 

En cualquier circunstancia  
● 3 reglas/Principios para mantener/desarrollar: siempre, por toda la vida 
 
 
¿QUÉ ES LA DESVENTAJA CRISTIANA?  CÓMO CONTRARRESTARLA 

(SUBTÍTULO): CÓMO SALIR ENTERNO Y SANO EN UN MUNDO CAÍDO ◆ 

¿? 1) Guardar el corazón 2) confiar 3) contar* 


