
Aprovechar los Problemas #2 - "Problemas y Fe" - El
Mensaje

Idea - Aprovechar tus problemas para aprender a confiar en Dios
Dios usa los problemas para ensenarnos a confiar en el

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

Dios usa

Romanos 8:28-29 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. 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.
Romans 8:28-29 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.

Para hacernos como Cristo

Algo nos da seguridad

• en la vida

¿Que te da seguridad?

• Que todo va a estar bien
• Que vas a poder enfrentar problemas
• Que podras hacer lo que quieres

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



• Que vas a poder comprar lo que necesitas
• Que saldras de tus problemas

Es cuestion de Fe

Fe es donde ponemos nuestra confianza
¿Donde confias - que te hace sentir que todo va a estar bien?

Decimos que está en Dios

Pero la realidad es que en nuestra vida, es rara la vez que confiamos en Dios.
• A veces acudimos a el cuando todo lo demas nos falla
• A veces pedimos de el tambien

Pero realmente no dependemos de el

Dependemos de nosotros

De lo que podemos hacer
Confiamos en nosotros mismos para asegurar la vida (para estar bien, para estar seguros,
para saber que todo estará bien)

Ejemplos

• $
• Trabajo
• Abilidad
• Amigos
• Papa/mama/un hermano
• Salud
• Tarjetas de credito
• Belleza
• Inteligencia

Decimos - "la vida va a salir bien porque tengo X"

Mi Ejemplo

Mi ejemplo de tener $ ahorrado
Para mi es mi trabajo (poder ganar), tener dinero en el banco y estar bien con mi esposa

¿Que te da seguridad?

• "Tengo que tener esto"
• ¿Que tienes que te hace sentir que todo estará bien?

• ¿Que tan pronto podrias perderlo?

Confiamos en cosas inseguras

Inseguros

• $ se acaba
• Puedes perder trabajo
• Pierdes abilidad que tenias
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• Tus amigos cambian
• Tu familia muere o se aleja
• Puedes perder tu salud
• Vence tu credito

Todas las cosas donde ponemos nuestra confianza - que nos da seguridad - son muy
inciertas

Vivimos vida insegura

Cuando perdemos estas cosas - o cuando vemos lo rapido que podriamos perderlos - nos
damos cuenta de la insegura que es nuestra vida.

Las mismas cosas que tanta confianza nos dan son dan inciertas - se pueden desaparecer
de un momento a otro.

Que vivimos una vida muy insegura

Nos lleva a preocupacion

• Siempre estar preocupado
◦ Si va a perder el trabajo
◦ Si tiene una enfermedad grave
◦ Si se va acabando el $

Si tu vives una vida muy preocupada (como todos) - entonces esta ensenanza hoy es para
ti

Cuando nos enfocamos en otra cosa p seguridad - preocupaci_n y estres nos llenan

• Quejar
• Desesperarnos
• Estar negativos
• Deprimirnos
• Impaciencia - Estres - Enojo - Irritabilidad

Dios quiere que confiemos en el

En medio de esto - Dios viene y dice, "sabes que", tu fe es muy importante"

El quiere que sus hijos confien en el, en vez de en otras cosas

Donde tienes tu confianza es importante
• No puedes ser hijo de Dios y vivir toda la vida confiando en otras cosas para tu

seguridad
• Dios no lo tolera

El trata de cambiar esto en sus hijos

Dios exige la confianza de sus hijos

No nos deberia sorprender que Dios exige la confianza de sus hijos
• Si vas a ser mi hijo - tienes que confiar en mi para tener tu seguridad

◦ Soy el Dios todo poderoso - no puedes ser mi hijo y confiar en ti mismo
para tu vida

◦ No tiene sentido
◦ No lo acepto

Donde tienes tu fe determina como vives

Hebreos 11:1-2 Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar
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convencidos de la realidad de cosas que no vemos. 2 Nuestros antepasados fueron
aprobados porque tuvieron fe.
Hebreos 11:6 Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios,
uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan.

Hebrews 11:1-2 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not
seen. 2 For by it the people of old received their commendation.
Hebreos 11:6 And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near
to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.

• Solo puedes vivir como Dios quiere si crees en el y crees que el cuida a sus hijos
• No vas a vivir como hijo de Dios, si no confias totalmente en tu Padre

Confiar en el quita preocupacion

• Si confiamos en el, no vivimos con preocupacion constante
• Porque el es mas grande que todo lo demas

Es dificil confiar en el

No estoy hablando de orar o buscarlo cuando no hay otro remedio - sino de realmente llegar
al punto de decir, no confio en mi trabajo, salud ni familia - confio en Dios - se que todo
saldra como el quiere porque el esta a mando.

Pero es dificil
• No lo podemos ver
• Podemos ver y tocar $ y salud

◦ Sabemos como arreglar nuestros problemas con ellos
◦ Somos expertos en hacer esto

Hoy vamos a hablar de como llegar a confiar mas en Dios

Problema produce fe

1 Peter 1:6-7 In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been
grieved by various trials, 7 so that the tested genuineness of your faith--more precious
than gold that perishes though it is tested by fire--may be found to result in praise and
glory and honor at the revelation of Jesus Christ.
1 Pedro 1:6-7 Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario
que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. 7 Porque la fe de ustedes es
como el oro: su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba
vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al
ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. [3]

Veremos como funciona

Discipulos

Lucas 8:22-25 One day he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us
go across to the other side of the lake." So they set out, 23 and as they sailed he fell
asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were
in danger. 24 And they went and woke him, saying, "Master, Master, we are perishing!"
And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was
a calm. 25 He said to them, "Where is your faith?" And they were afraid, and they
marveled, saying to one another, "Who then is this, that he commands even winds and
water, and they obey him?"

Lucas 8:22-25 Un día, Jesús entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: –Vamos al
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otro lado del lago. Partieron, pues, 23 y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En
esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua y
corrían peligro de hundirse. 24 Entonces fueron a despertar a Jesús, diciéndole:
–¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos estamos hundiendo! Jesús se levantó y dio una orden al viento
y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. 25 Después dijo a los discípulos: –¿Qué
pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: –¿Quién
será este, que da órdenes al viento y al agua, y lo obedecen?

• Fueron a Dios cuando per
Falta de fe

Problema quita seguridad

Discipulos
• Eran pescadores

◦ Esto no era nada para ellos
◦ confiaban en lo que podian hacer

▪ "Yo puedo viajar en este mar porque soy marinero"
▪ "De hecho - Jesus - vayase a dormir, nosotros no te necesitamos

para esto"
• Problema vino y quitó su seguridad - en que confiaban

En el el problema, perdemos las cosas que nos daba seguridad
• $
• Salud
• Amistades
• Trabajo

Las perdemos o son amenazadas

Aprovechamos del problema por aprender a confiar menos en nosotros mismos y cosas, y
mas en Dios

Tienes menos - puedes menos en el problema
• Tienes mas necesidad

Tienes que confiar mas en Dios en estos momentos

Salen 2 Caminos

Tenemos que decidir en este momento
• Si vamos a confiar en Dios
• O se vamos a desesperarnos y angustiarnos para conseguir las cosas que nos da

seguirdad

O luchar por recuperarlo

Por ser autosuficientes

Reaccionamos por:
• Mentir
• Tratar mal a otros (para conseguir lo que necesitamos)
• Luchar estresadamente para recuperarlo
• Tomar malas decisiones para sobre salir

Estas cosas nos llevan a desobedecer a Dios y vivir opuesto a como es Jesus
• Hacemos lo malo con las mejores intenciones
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O decidimos confiar en Dios

Discipulos - Es lo que hicieron
• Decidieron buscar la ayuda del unico alli que no tenia experiencia en el barco

"No importa que pasa con mi trabajo, salud, dinero, familia - se que Dios tiene cuidado de
mi"

Transicion

Te quiero decir porque puedes y debes confiar en Dios mas que cualquier otra cosa en la
vida
Y como hacerlo

Idea Grande: Dios cuida de sus hijos

Podemos confiar en Dios

Mateo 6:25-34 "Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de comer o beber
para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y
el cuerpo más que la ropa? 26 Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni
cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que está en
el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves! 27 En todo caso, por mucho
que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora?[12] 28 "¿Y por
qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: no trabajan
ni hilan. 29 Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, [13] se
vestía como uno de ellos. 30 Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y
mañana se quema en el horno, ¡con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe!
31 Así que no se preocupen, preguntándose: '¿Qué vamos a comer?' o '¿Qué vamos a
beber?' o '¿Con qué vamos a vestirnos?' 32 Todas estas cosas son las que preocupan a los
paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que y a sabe que las necesitan. 33 Por lo
tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios,
y recibirán también todas estas cosas. 34 No se preocupen por el día de mañana, porque
mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios
problemas.

Mateo 6:25-34 "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or
what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food,
and the body more than clothing? 26 Look at the birds of the air: they neither sow nor
reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more
value than they? 27 And which of you by being anxious can add a single hour to his span
of life? 28 And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how
they grow: they neither toil nor spin, 29 yet I tell you, even Solomon in all his glory was
not arrayed like one of these. 30 But if God so clothes the grass of the field, which today is
alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of
little faith? 31 Therefore do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we
drink?' or 'What shall we wear?' 32 For the Gentiles seek after all these things, and your
heavenly Father knows that you need them all. 33 But seek first the kingdom of God and
his righteousness, and all these things will be added to you. 34 "Therefore do not be
anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its
own trouble.

• Nombra muchas cosas en que confiamos
• Demuestra lo inseguro que son
• Dice la verdad - "Dios cuida de sus hijos"
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Puedes confiar porque es soberano

La razon que podemos confiar que Dios cuida de sus hijos es porque
Q tan grande es tu dios?
-job - soberano - todopoderoso
-el da las cosas n q confias
Mas que cualquier otra cosa en la vida

Hacer: Recordar las promesas de Dios

Repitir

1 Timoteo 6:17 As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to
set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with
everything to enjoy.
1 Timoteo 6:17 A los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni
pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que
pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro
provecho.

Hebreos 13:5-6 No amen el dinero; conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho:
"Nunca te dejaré ni te abandonaré."[2] 6 Así que podemos decir con confianza: "El Señor
es mi ayuda; no temeré. ¿Que me puede hacer el hombre?"[3]
Hebreos 13:5-6 Keep your life free from love of money, and be content with what you
have, for he has said, "I will never leave you nor forsake you." 6 So we can confidently
say, "The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?"

Reaccionar segun promesas

Debemos reaccionar como si realmente creyeramos que somos hijos del Dios del universo
• No quejar
• Confiar en Dios
• Positivo
• Paz y calma en espiritu
• No desesperados

Trabajar - pero con calma

Leer

Leer la biblia - cada dia - para saber que dice Dios - necesitaras sus promesas

Ahora, ¿Q te da seguridad?

• lo q tenes y podes o q dios es grande y tiene cuidado d ti?

X Q Hacer

Tendras mas fe

Como Discipulos -
Dios se hace mas real para nosotros
Experimentamos a Dios con mas intensidad en la prueba (el provee, consuela, guia, hace
salir cosas) - y despues, por haber pasado con el en la prueba, el es mucho mas real para
nosotros

• Porque lo hemos visto obrar

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Pero es la mejor oportunidad para acercarnos a el en estos momentos
• Como los discipulos
• Como Pedro

Tendras paz

Que las otras cosas no te pueden dar
Al confiar en dios - tenemos paz -
Isaías 26:3-4 You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he
trusts in you. 4 Trust in the LORD forever, for the LORD GOD is an everlasting rock.
Isaías 26:3-4 Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. 4
Confíen siempre en el Señor, porque él es refugio eterno.

• Aun el la prueba
• Hay una paz que viene por decir, no confio en lo que soy o lo que puedo hacer,

confio en Dios, se que tiene cuidado de mi
• Asi que la vida puede cambiar alrededor de nosotros, pero nosotros estamos en paz

Aplicacion

Proximo Paso

Si no tienes problemas ahorita, porque no entras en esta realidad, de confiar en Dios y no
en tu poder

• ¿En que confias?
• Empezar a pensar en perder esto
• Luchar con la realidad que Dios tiene cuidado de ti, no esta cosa en tu vida

Si estas en un problema ahorita, ves tu dependencia sobre esta cosa que estas perdiendo o
en riesgo de perder

• Ir a Dios, decir "confio en ti"
• Abrir tus manos

Cuando sientes estres y que vas a tener que luchar
• Pararte y decir
• "Confio es Dios para mi vida, no esta cosa..."

Oracion

Comunion
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Estudio Historia del rey Asa

1 Pedro
• Paciencia viene por confiar en Dios

Nuestra fe se ve en nuestra paz y tranquilidad

Salmos 23 - "aunque camine por la valle de la sombra de la muerte..."
En la valle...

Salmos 40
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