
Aprovechar los Problemas #1 - "Tenemos Problemas" - El
Mensaje

Summary

Explorar la idea de que sufrir es parte no-negociable de ser hijo de Dios

Momentos de problema son peores momentos de vida
• Pueden ser los mejores

En esta serie - veremos como aprovechar de los problemas

Bosquejo

Idea del mensaje - Debemos aprovechar los problemas porque Dios los usa

Todos tenemos problemas

Ejemplos

• Salud
◦ Tragedia
◦ No sabes que tienes
◦ Enfermedad cronica

• Dinero
◦ Falta de $
◦ Perder trabajo
◦ Perder casa
◦ Carro falla

• Amor (familia, amistad, romantica)
◦ Divorcio
◦ Amistad
◦ Matrimonio
◦ Suegra

Historia de Job

Job 1:1-3 There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was
blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. 2 There were born
to him seven sons and three daughters. 3 He possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500
yoke of oxen, and 500 female donkeys, and very many servants, so that this man was the
greatest of all the people of the east.

Job 1:1-3 En la región de Us había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin
tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. 2 Job tenía
siete hijos y tres hijas, 3 y era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas
yuntas de bueyes y quinientas asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el
hombre más rico de todo el oriente.
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Job 1:13-19 Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete
en casa del hermano mayor, 14 un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia:
–Estábamos arando el campo con los bueyes, y las asnas estaban pastando cerca; 15 de
repente llegaron los sabeos, [5] y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres.
Solo yo pude escapar para venir a avisarte. 16 Aún no había terminado de hablar aquel
hombre, cuando llegó otro y dijo: –Cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo
pude escapar para venir a avisarte. 17 Aún no había terminado de hablar ese hombre,
cuando llegó un tercero y dijo: –Tres grupos de caldeos[6] nos atacaron y se robaron los
camellos, y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte.
18 Aún no había terminado de hablar este hombre, cuando llegó uno más y dijo: –Tus hijos
y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, 19 cuando de
pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los cuatro costados, derrumbándola
sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte.

Job 1:13-19 Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking
wine in their oldest brother's house, 14 and there came a messenger to Job and said, "The
oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, 15 and the Sabeans fell upon
them and took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone
have escaped to tell you." 16 While he was yet speaking, there came another and said,
"The fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed
them, and I alone have escaped to tell you." 17 While he was yet speaking, there came
another and said, "The Chaldeans formed three groups and made a raid on the camels and
took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have
escaped to tell you." 18 While he was yet speaking, there came another and said, "Your
sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, 19 and
behold, a great wind came across the wilderness and struck the four corners of the house,
and it fell upon the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you."

• Sus problemas
• Aprenderemos un poco de sus problemas

Son momentos mas oscuros de vida

Sin dificiles

Job 2:7-9 So Satan went out from the presence of the LORD and struck Job with loathsome
sores from the sole of his foot to the crown of his head. 8 And he took a piece of broken
pottery with which to scrape himself while he sat in the ashes. 9 Then his wife said to him,
"Do you still hold fast your integrity? Curse God and die."

Job 2:7-9 El acusador se alejó de la presencia del Señor, y envió sobre Job una terrible
enfermedad de la piel que lo cubrió de pieza cabeza. 8 Entonces Job fue a sentarse junto a
un montón de basura, y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. 9 Pero su mujer le
dijo: –¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno? ¡Maldice a Dios y muérete!

Piensa en tu vida

¿Que hacemos con nuestros problemas?

• La pregunta de hoy

No ayudamos

Normalmente como reaccionamos no ayuda al problema
• Nos metemos en mas problemas

Como reaccionamos hace que la vida sea peor
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Nos ponemos negativos

Perdemos esperanza

• Quejas
• Estres
• Depresion
• Desesperacion

Nos ponemos Amargados

Con otros y con Dios
• Otros por causarlo
• Y Dios por causarlo y permitirlo

• Reclamos
• Irritabilidad
• Enojo
• Inpaciencia

"A la fuerza"

Hacemos lo que sea para salir del problema

• Explotamos en enojo - forzando a gente
• Jugamos (decepcionamos/robamos) con el $ - forzando a la situacion economica
• Mentimos - forzando a las circunsatancias
• Cambiamos la situacion (divorcio/mudar)
• Escapamos (drogas/alcohol)

¿Como reaccionas tu?

Serie

Peores momentos

Son los peores momentos

Momentos oscuros porque no vemos nada bueno

Nos ponemos mal porque vemos lo malo del problema
• No vemos nada bueno
• No tenemos esperanza

No vemos nada bueno en este momento

¿Que tal si hubiera algo en cada problema que diera esperanza?
• Cambiaria como vemos los problemas

Pueden ser los mejores

Lo que veremos en esta serie es que Dios quiere usar cada problema para hacer algo bueno

Para que esto occura - tenemos que aprovechar los problemas
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Transicion

Todo empieza por ver una realidad:

Idea Grande:: Dios tiene un proposito en tu problema

Romanos 8

Romanos 8
28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales
él ha llamado de acuerdo con su propósito.

• El contexto es problemas
• Dios tiene proposito en nuestros problemas
• Para todos que le aman y todos que le buscan

29 A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como
su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. 30 y a los que Dios
destinó desde un principio, también los llamó; y a los que llamó, los hizo justos; y a los que
hizo justos, les dio parte en su gloria.

• Dice cual es "nuestro bien"
◦ Ser como Cristo
◦ Su proposito en nuestros problemas es hacernos como Jesus

• Sacar malo del caracter
• Hacerte ver y dejar pecado
• Confiar en el aun cuando no tienes dinero
• Valorar a el mas que estar saludable
• Poner tu prioridad (tiempo/dinero) en su reino y ayudar a otros a conocerle

31 ¿Qué más podremos decir? ¡Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra
nosotros! 32 Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por
todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas?

• Oimos "todas las cosas" y pensamos en salud, dinero, amor
◦ Dios piensa en hacernos como su hijo

• Esta diciendo, "si Dios dio su hijo para salvarte, puedes estar seguro que el tambien
usará cada problema en tu vida para hacerte mas como Jesus"

33 ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. 34
¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió; todavía más, quien resucitó y está
a la derecha de Dios, rogando por nosotros. 35 ¿Quién nos podrá separar del amor de
Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, ola falta de ropa, o
el peligro, o la muerte violenta? 36 Como dice la Escritura: "Por causa tuya estamos
siempre
expuestos a la muerte; nos tratan como a ovejas llevadas al matadero."

• La realidad - sufriremos en esta vida
• La pregunta - ¿Que esta haciendo Dios en este momento de sufrimiento?

37 Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
• "EN" - la palabra clave

◦ Pienso que ser vencedor significa no estar enfermo, vencer la enfermedad,
recuperar $, estar en paz con mi familia

◦ Dios dice "EN" todo esto somos vencedores
• Porque el lo esta usando para hacernos mas como Cristo

38 Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la
vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, 39 ni
lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!
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• Dios está contigo - tiene su proposito - lo obrará en medio de tu momento mas
negro

Romans 8
28 And we know that for those who love God all things work together for good, for those
who are called according to his purpose.

29 For those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his
Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. 30 And those whom he
predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those whom he
justified he also glorified.

31 What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? 32 He
who did not spare his own Son but gave him up for us all, how will he not also with him
graciously give us all things?

33 Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. 34 Who is to
condemn? Christ Jesus is the one who died--more than that, who was raised--who is at the
right hand of God, who indeed is interceding for us. 35 Who shall separate us from the
love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or
danger, or sword? 36 As it is written, "For your sake we are being killed all the day long;
we are regarded as sheep to be slaughtered."

37 No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.

38 For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor
things to come, nor powers, 39 nor height nor depth, nor anything else in all creation, will
be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.

Como funciona

Job 1:6-12 Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se
presentó también el ángel acusador entre ellos. 7 El Señor le preguntó: –¿De dónde
vienes? y el acusador contestó: –He andado recorriendo la tierra de un lado a otro. 8
Entonces le dijo el Señor: –¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como
él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer
mal a nadie. 9 Pero el acusador respondió: –Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad.
10 Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia ni a nada de lo que tiene; tú
bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. 11 Pero
quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. 12 El Señor respondió
al acusador: –Está bien. Haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él
mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor.

Job 1:6-12 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before
the LORD, and Satan also came among them. 7 The LORD said to Satan, "From where
have you come?" Satan answered the LORD and said, "From going to and fro on the earth,
and from walking up and down on it." 8 And the LORD said to Satan, "Have you considered
my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who
fears God and turns away from evil?" 9 Then Satan answered the LORD and said, "Does
Job fear God for no reason? 10 Have you not put a hedge around him and his house and
all that he has, on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions
have increased in the land. 11 But stretch out your hand and touch all that he has, and he
will curse you to your face." 12 And the LORD said to Satan, "Behold, all that he has is in
your hand. Only against him do not stretch out your hand." So Satan went out from the
presence of the LORD.

• Satanas causó el problema de Job
• Dios permitió que Satanas causara este problema
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Dios es soberano

No causa todo
• Vienen de la vida
• Vienen de nuestra irresponsabilidad
• Vienen de Dios
• Vienen de Satanas

Causa algunos
• Permite todos

Es dificil porque puedes echarle la culpa de todo
• Es dificil, pero...
• No quieres un Dios que no es asi

Todo no siempre termina bien

Que deshace todo lo malo que te pasó

• a veces murimos

Mas grande que el problema

Su proposito es mas grande que el problema
Aunque parece que tu problema es enorme

Problema - Proposito

Historia de Job

El vio a Dios
Dios le cambio/fortalecio
Ver como termina la historia
Vemos su cambio en como responde el a Dios al final

Job 42:1-6 Then Job answered the LORD and said: 2 "I know that you can do all things,
and that no purpose of yours can be thwarted. 3 'Who is this that hides counsel without
knowledge?' Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for
me, which I did not know. 4 'Hear, and I will speak; I will question you, and you make it
known to me.' 5 I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you;
6 therefore I despise myself, and repent in dust and ashes."

Job 42
1-2 yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. 3 ¿Quién soy
yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de
cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. 4 Tú me
dijiste: "Escucha, que quiero hablarte; respóndeme a estas preguntas." 5 Hasta ahora,
solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. 6 Por eso me retracto
arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza.

Hilo -

Hilo en biblia
• Que Dios usa los problemas

Jose - Genesis 50 "you meant for evil"
Pablo - "...but I rejoice that Christ is preached" - Filipenses 1:15-18
Lazaro - Juan 11:1-42
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Man born blind - Juan 9:1-3
Juan - Patmos - Apocalypsis

Transicion

Si todo de esto es cierto - si normalmente reaccionamos mal en el problema - si Dios tiene
un proposito en cada uno de tus problemas

• ¿Como debemos reaccionar al problema?

Que Hacer:: Recordarnos de esta realidad

Decir - "Tiene un proposito"

Aprender a decir "Dios tiene un proposito"

Al principio del problema

A veces buscamos y vemos su proposito al final

Si Dios tiene un proposito en cada problema, debemos decir esto al principio del problema
• Cuando empieza el pleito en tu casa
• Cuando te sale la mala nota
• Cuando tu amiga habla mal de ti
• Cuando sospechas que tu trabajo esta en riesgo

Al principio del problema decir "Dios tiene un proposito en esto"

Durante el problema

No importa cuanto dura, seguir recordandote - "Dios tiene un proposito en este problema"

Transicion:

Cuando haces esto...

Porque Hacerlo: Tendras esperanza

Saber esto - para el hijo de esperanza en noche oscura

No perderas fe

Podras decir - con Job "blessed be the name of the lord"

Job 1:20-21 Entonces Job se levantó, y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y
se inclinó en actitud de adoración. 21 Entonces dijo: –Desnudo vine a este mundo, y
desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó; ¡bendito sea el
nombre del Señor!

Job 1:20-21 Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground
and worshiped. 21 And he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I
return. The LORD gave, and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD."

• Al principio
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Tendras esperanza

Cuando creemos que Dios obra atravez del problema
• Tenemos esperanza
• No nos desesperamos

Hallaras el proposito

Por acercarte a Dios

Applicacion

Proximo Paso

No cristiano - Quieres un Padre asi - que usa hasta tu noche mas oscura
• Lo puedes tener por decidir entrar en su familia

Estas en un problema
• Necesitas tomar comunion y recordar - el mismo Padre que me salvó tiene un

proposito en este problema
Ahorita no tienes muchos problemas

• Necesitas prepararte - leer Romanos 8 en esta semana

Oracion

Comunion
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