TEMA: COSAS QUE EL MUNDO NO COMPRENDE.
INTRODUCCIÓN:
A. El mundo no comprende muchas cosas que el cristiano si entiende, veremos en este
estudio, algunas cosas que para la gente que no es cristiana es locura, pero que para
el cristiano son muy importante en su vida.
B. Para el mundo todo lo que vamos a ver seria contrario a lo que ellos piensan, pero
para nosotros no. Por que la Biblia lo dice y estamos seguros que es la verdad de
Dios.
C. Si deseamos salvar nuestra vida, debemos estar dispuestos a perderla. Juan.12:2325. Para salvar nuestra vida primero debemos de estar dispuesto a perderla. Pero
para el mundo eso es locura no lo comprende.
D. Si anhelamos recibir, primero debemos de estar dispuesto a dar. Prov.11:25. Por eso
es mas bienaventurado dar que recibir. Hechos.20:35. Pero para el mundo es lo
contrario, para ellos es mas bienaventurado recibir y recibir y entre mas reciben
mas felices son ellos. Pero para el cristiano es lo contrario somos mas felices cuando
damos.
E. El mayor en el reino es el que sirve a los demás. Mat.20:25-28. Para el mundo
esto es incompresible, ya que para ellos el mayor- el grande es al que le sirven el que
tiene todo, el que manda, el que es jefe, el que ejerce autoridad sobre los demás.
Ese es el mayor. Pero para Cristo, para los cristianos el mayor el grande es el que
sirve a los demás.
F. Para ser exaltados, primeramente debemos de estar dispuesto a ser humillados.
Mat.18:4; 23:12. Para ser exaltado debemos humillarnos bajo la mano poderosa de
nuestro Dios. I Ped.5:6. Para que nos exalte a su tiempo. Pero para el mundo
humillarse es acto de cobardía, de debilidad, pero para el cristiano es un acto de
valor, por que solo los valerosos se humillan bajo la mano poderosa de Dios.
G. Son algunas cosas que el mundo no comprenden pero que para el cristiano son de
mucho valor, por que deseamos servir a Dios y tener la vida eterna. Y aunque el
mundo nos llame loco, sabemos que Dios no va a recompensar por todo esto.
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