
 

 

                           TEMA �O ESTOY DERROTADO 

2 Corintios 4:8         introduccion 

 

La palabra derrota significa disipar, romper, destrozar, 

arruinar, vencer y hacer huir al ejercito contrario. 

 

Vivimos una guerra contra el Diablo y nuestra carne, y 

nuestross sentidos vad de por medio. 

 

Por lo tanto cuando tu dices estoy derrotado tu estas 

diciendo estoy fracazado(a), estoy perdido(a), estoy 

disipado(a), estoy destrozado(a), estoy arruinado(a) 

estoy vencido(a) 

 

Pablo quiere ayudar a los corintios en su forma de pensar.  

2 Corintios 4:8. Estamos atribulados en todo mas no 

angustiados. 

 

Hay una diferencia entre estas dos palabras: 

 

ATRIBULADO: Padecio persecucion, pena o pesadumbre 

y esto es normal. 

A�GUSTIADO: Estado de sociego e inquietud profunda 

acompañada de un sentimiento opresivo de avliccion. 

 

 

Tambien hay diferencia en las otras palabras 

APURO :  Y DESAMPARADO apuro significa escaces 

grande, afliccion, conflicto, apremio, prisa, y verguenza. 

 



 

 

DESAMPARADO: Dejar sin amparo, abandonar, sin 

abrigo, sin defensa, sin auxilio, Cristo prometio no dejarnos 

solos, El es nuestra defensa, abrigo y auxilio. 

PERSEGUIDO:  Quien es un perseguido, uno de los que 

huye, molestar, acosar, importunar, somos perseguidos por 

el Diablo, por nuestros pensamientos malos. 

 

 

 

Y diferencia en estas palabras 

 

DERRIBADO: Hacer caer al suelo, un edificio por 

ejemplo. 

DESTRUIDO: Quitar a alguien los medios con que se 

mantenia o estorbarles que los adquiera, eso es lo que 

hacee el Diablo, destruye los medios que te sostienen y 

destruyen tu fe.  Un ejemplo claro cuando nos sucedio lo 

del edificio que perdimos, nos derribaron pero no nos 

destruyeron, nos recuperamos de los escombros. 

 

 

I)�O ESTOY DERROTADO(A) E� ESTA 

E�FERMEDAD 

 

BARTIMEO: Marcos 10:46 Nadie puede seguir a Jesus 

ciego.  Cuando recobro la vista quiso seguira Jesus. 

LA MUJER DEL FLUJO DE SANGRE. Marcos 5:25 al 

verse descubierta se postro. 

 

 



 

 

 

II)�O ESTOY DERROTADO(A) E� MI FAMILIA 

 

 

lA MUJER CA�A�EA. Mateo 15:23 su hija era 

atormentada por un demonio y no se dio por vencida apesar 

de la respuesta de Jesus. 

EL HIJO PRODIGO. Lucas 15:11  Tengo un padre - 

hazme como uno de tus jornaleros. 

 

 

III)�O ESTOY DERROTADO E� LO ECO�OMICO 

 

JESUS Y LA MO�EDA DEL PEZ. Mateo 17:24 

NO IMPORTA LAS VECES QUE INTENTES NO ESTOY 

DERROTADO DIJO MOISES.  Fue 10 veces fue donde 

Farahon. 

�O ESTOY DERROTADO DAVID CO� SU 

EJERCITO,  aflijidos, endeudados y amargados de 

espiritu 1 Samuel 22 David en la cueva de Adulan. 

 

 

 

CO�CLUCIO� 

 

Nosotros vivimos por fe, y por una causa la causa se llama 

Jesus, y la vida eterna. 2 Corintios 4:10-11. 


