
Aprovechar los Problemas #3 - "Problemas y Gloria" - El
Mensaje

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

En problemas,creyentes hacen q dios se ve pequeno

• Por como reaccionamos al problema
• Minimizamos a Dios

Decimos que creemos

en un Dios grande, bueno, poderoso

El Chillon

• Quejamos - por lo que Dios ha dado/permitido pasar
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• Decimos que Dios no es bueno
◦ Porque esta dejando pasar esto

El Ansioso

• Nos preocupamos por el futuro
◦ Siempre pensando en esto
◦ Siempre hablando de esto

• DCR
• Decimos que Dios es pequeno

◦ Que no podria resolver este asunto

El Tramposo

• Tienes un problema (Trabajo, escuela, impuestos, $, migracion, pareja, papas)
◦ Sabes que una mentira lo arregla
◦ O un juego sucio lo resuelve

• Le desobedecemos (para resolver el problema)
◦ Decimos que Dios no sabe lo mejor
◦ Que es impotente para cambiar la cosa
◦ Que si algo va a pasar, tendre que hacer algo yo

¿cual eres?

• Yo soy el ansioso

¿Que pasa cuando minimizamos a Dios?

perdemos opportunidad

El problema es la oportunidad mas grande para hacer ver grande a Dios q supuestamente
creemos (x q en estos momentos somos pequenos)

Perdemos fe

(O todo o un poco)
Minimizamos a dios justamente cuando necesitamos a un dios grande

• Esto baja a nuestra fe
◦ Empezamos a verlo como mas pequeno

• El problema llega a ser mas duro de lo que debe ser
◦ Porque no tengo tanta fe en Dios
◦ Estoy dependiendo de mi mismo

• Salimos del problema con menos fe
◦ La proxima vez que viene un problema - no confiamos mas en Dios

Transicion

Es posible tener mas fe despues

Es posible pasar por un problema - y tener mas fe despues
• Confiar en Dios
• Ver lo que el hace

¿Alguna vez te ha pasado?
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¿Como aprovechamos del problema

• La pregunta de hoy
• Hallamos la respuesta en un principio fundamental de nuestra fe
• Una verdad que explica nuestro proposito

◦ Y a la vez como deberiamos reaccionar y actuar en los problemas

Idea - Tu existes para hacer que Dios se ve grande

La razon de tu existencia, es hacer que Dios se ve grande
• Para nosotros y otros

Dios es grande, poderoso y bueno

• El ser mas grande
• El ser mas poderoso
• El ser mas bueno y justo

Hizo el universo con su palabra
No podemos ver los extremos del espacio

• Cada vez que intentamos ver mas - vemos que hay mas
• Dios es inmenso

Sostiene to con su palabra

No lo vemos asi

La humanidad no ve a Dios como grande, poderoso y bueno
• Lo vemos como alguien que nos puede dar algo - tal vez

◦ Oramos cuando estamos en medio de ser tramposos
• Lo vemos como alguien a quien poner tranquilo con nosotros

◦ Ir a la iglesia, etc
• Lo vemos como un mandon

◦ Que nos dice que hacer

Nuestra vida es mas grande

Vivimos absortos en lo grande que es nuestra vida
La mayoria de la veces, vivimos nuestra vida viendo lo grande e importante que es nuestra
vida

• Mis problemas son lo mas importantes
• Mis compromisos
• Mi exito

Pensamos y hablamos y vivimos pensando en nosotros mismos
• Y terminamos haciendo que que se ve muy pequeno
• Y nosotros muy grandes

Queremos hacernos grandes
• Familia
• Trabajo
• Deporte
• Todo tiene que ver con nosotros y nuestra vida

Queremos ser la estrella
• Nuestra vida esta centrada en nosotros
• Hacemos lo que mas nos conviene

◦ Tomamos nuestras propias decisiones
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Hablamos de Gloria

Cuando hablamos de hacer que Dios se ve grande, estamos hablando de gloria

¿Que es gloria?

• Expresion religiosa
◦ Lo hemos arruinado
◦ "Gloria a Dios" - en un tono fuerte y a la vez aburrido

▪ Como una expresion - algo que decir porque no vienen mas palabras
a la mente

Dar gloria es hacerle ver grande

• Demostrar lo que es a otros
• Magnificar
• Gloria es verlo como grande

Adoracion da gloria

• Otra cosa que hemos arruinado en el mundo religioso
◦ Cultos son muy importantes
◦ No es via principal de adorar a Dios

• Adoracion es el acto de dar gloria
◦ de expresar con palabras o hechos lo que es otro

Futbol, adoracion y Gloria

Ejemplo de adoracion y gloria
• Un partido de futbol

◦ Entran los jugadores y todos ADORAN
◦ Expresan lo que son estos jugadores
◦ Les dan gloria

Damos gloria a algo

• Nosotros (somos el centro)
• Deportes
• etc

Dios quiere gloria

Dios quiere que todos lo ven como grande
Dios quiere que todos lo vean por lo grande y poderoso y bueno que es

• Faraon
Éxodo 14:1-4 El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: 2 "Di a los israelitas que regresen y
acampen frente a Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-sefón. Que pongan sus
campamentos enfrente de este lugar, junto al mar. 3 Así el faraón pensará: 'Los israelitas
no saben a dónde ir. Andan perdidos en el desierto. '[1] 4 Pero yo voy a hacer que el
faraón se ponga terco y los persiga; entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército,
y los egipcios sabrán que yo soy el Señor." Los israelitas lo hicieron así.
Exodus 14:1-4 Then the LORD said to Moses, 2 "Tell the people of Israel to turn back and
encamp in front of Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, in front of Baal-zephon; you
shall encamp facing it, by the sea. 3 For Pharaoh will say of the people of Israel, 'They are
wandering in the land; the wilderness has shut them in.' 4 And I will harden Pharaoh's
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heart, and he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his host, and the
Egyptians shall know that I am the LORD." And they did so.

• Entrada en Jerusalen
Lucas 19:35-40 y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron
montar. 36 Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. 37 y al
acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de
alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. 38 Decían:
–¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas
39 Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: –Maestro, reprende a
tus seguidores. 40 Pero Jesús les contestó: –Les digo que si estos se callan, las piedras
gritarán.
Luke 19:35-40 And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set
Jesus on it. 36 And as he rode along, they spread their cloaks on the road. 37 As he was
drawing near--already on the way down the Mount of Olives--the whole multitude of his
disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that
they had seen, 38 saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord! Peace
in heaven and glory in the highest!" 39 And some of the Pharisees in the crowd said to
him, "Teacher, rebuke your disciples." 40 He answered, "I tell you, if these were silent, the
very stones would cry out."

Salmos 19:1-4 El cielo proclama la gloria de Dios; de su creación nos habla la bóveda
celeste. 2 Los días se lo cuentan entre sí; las noches hacen correr la voz. 3 Aunque no
se escuchan palabras ni se oye voz alguna, 4 su mensaje llega a toda la tierra, hasta el
último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol,
Psalms 19:1-4 The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his
handiwork. 2 Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. 3 There
is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. 4 Their voice goes out
through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for
the sun,

Nos hizo para darle gloria

Isaías 43:6-7 Diré al norte: 'Devuélvelos', y al sur: 'No te quedes con ellos. Trae a mis
hijos y mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo, 7 a todos los que llevan mi
nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. '
Isaías 43:6-7 I will say to the north, Give up, and to the south, Do not withhold; bring my
sons from afar and my daughters from the end of the earth, 7 everyone who is called by
my name, whom I created for my glory, whom I formed and made."

1 Corintios 10:31 En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier
otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
1 Corinthians 10:31 So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of
God.

Mateo 5:16 "Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas
acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Matthew 5:16 In the same way, let your light shine before others, so that they may see
your good works and give glory to your Father who is in heaven.

• El es invisible
• Por medio de nosotros, le demostramos al mundo

◦ El se hace visible por sus hijos

¿Como lo ves?

¿Como ves a Dios?
• ¿tienes una vision de lo grande, de lo poderoso, de lo bueno que es Dios?

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



• ¿Como piensas en Dios?
• ¿Ves a Dios por lo grande que es?

Yo honestamente lucho con esto
• Veo muy grande a mi vida
• Me cuesta ver a Dios como lo grande que es

No le damos gloria porque no vemos lo que es

Tenemos que ver a Dios para poder hacerle ver grande en nuestra vida y en nuestro mundo
• ¿has visto a Dios?
• Dios es grande
• Dios es poderoso
• Comparado con Dios - problema es pequeno

Contemplamos a Dios

• Leer algunos pasajes que describen lo grande que es Dios, el poderoso que es Dios,
lo bueno que es Dios

Isaías 40:12-28 ¿Quién ha medido el océano con la palma de la mano, o calculado con los
dedos
la extensión del cielo?

• Cosas grandes como los mares y el cielo - los hizo en la palma de su mano
• Dios es grande

¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra, o ha pesado en balanza las
colinas y montañas?

• Toneladas de tierra - Dios lo midio como medimos especias en el mercado
• Las grande montanas - Dios los peso antes de ponerlos como pesamos los tomates

en Walmart
• Dios es poderoso

13 ¿Quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones? 14 ¿Quién le dio
consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la
ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría?

• Quien inventó justicia - el bien y el mal - las leyes de la tierra y la vida como
gravedad

• Las cosas que gobiernan nuestra vida vienen de él - él las inventó
• Dios es bueno

15 Para él las naciones son como una gota de agua, como un grano de polvo en la
balanza; los países del mar valen lo que un grano de arena.

• Todas las personas - mucha gente juntos - seria como un poquito de polvo en la
balanza que ni ponen en la bolsa que compras

• Dios es grande

16 En todo el Líbano no hay animales suficientes para ofrecerle un holocausto, ni leña
suficiente para el fuego.

• En todo el mundo no podrias ajuntar suficientes animales ni madera para hacerle un
sacrificio suficientemente grande para ser digno de él

• Dios es grande

17 Todas las naciones no son nada en su presencia; para él no tienen absolutamente
ningún valor.

• Para nosotros es sumamente importante lo que hacen otros paises - los gobiernos
son un nivel de poder mucho mas grande que la nuestra - determinan nuestra vida

• Para Dios no son nada
• Dios es poderoso
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18 ¿Con quién van ustedes a comparar a Dios? ¿Con qué imagen van a representarlo?
19 Un escultor funde una estatua, y un joyero la recubre de oro y le hace cadenas de
plata. 20 El que fabrica una estatua escoge madera que no se pudra, y busca un hábil
artesano que la afirme, para que no se caiga.

• Las cosas que ponemos en lugar de Dios - los idolos, las cosas en que confiamos -
son una broma

• Dios es grande

21 ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el
principio? ¿No lo han comprendido desde la creación del mundo?

• Es recordarnos - hey - olvidas de lo grande que es Dios - olvidas de lo poderoso que
es

22 Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra, y ve a los hombres como si
fueran saltamontes.

• Tan grande que es - que nos ve como mis hijos en a los saltamontes que agarran
afuera

Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña.
• Lo mas grande para nosotros es el cielo - para Dios es como una tienda de campana

- que pones y quitas

23 Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra.
24 Son como plantas tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra.
Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan, y el huracán se los lleva como a paja.

• Vemos a personas grandes y poderosos como lo ultimo - Dios los pone y Dios los
quita - como si fueran plantitas

25 El Dios Santo pregunta: "¿Con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser
igual a mí?"

• Es recordarnos - Dios es grande, Dios es poderoso

26 Levanten los ojos al cielo y miren: ¿Quién creó todo eso? El que los distribuye uno por
uno
y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos

falta.
• Quieres saber que Dios existe - mira arriba
• El hizo todas las estrellas - uno por uno las puso

◦ Nosotros ni hemos visto todas que hay

27 Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices: "El Señor no se da cuenta
de mi situación; Dios no se interesa por mí"?

• Tenemos problemas y pensamos que estamos solos
• Que tenemos que ser tramposos o ansiosos o quejar - porque las cosas no van a

salir bien

28 ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo
entero,
no se fatiga ni se cansa; su inteligencia es infinita.

• La verdad, Dios es tan grande y tan bueno y tan poderoso
• Ve nuestros problemas, ve nuestra vida
• Y el es mucho mas grande

Isaías 40:12-28 Who has measured the waters in the hollow of his hand and marked off the
heavens with a span,

enclosed the dust of the earth in a measure and weighed the mountains in scales and the
hills in a balance?
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13 Who has measured the Spirit of the LORD, or what man shows him his counsel? 14
Whom did he consult, and who made him understand? Who taught him the path of justice,
and taught him knowledge, and showed him the way of understanding?

15 Behold, the nations are like a drop from a bucket, and are accounted as the dust on the
scales; behold, he takes up the coastlands like fine dust.

16 Lebanon would not suffice for fuel, nor are its beasts enough for a burnt offering.

17 All the nations are as nothing before him, they are accounted by him as less than
nothing and emptiness.

18 To whom then will you liken God, or what likeness compare with him? 19 An idol! A
craftsman casts it, and a goldsmith overlays it with gold and casts for it silver chains. 20
He who is too impoverished for an offering chooses wood that will not rot; he seeks out a
skillful craftsman to set up an idol that will not move.

21 Do you not know? Do you not hear? Has it not been told you from the beginning? Have
you not understood from the foundations of the earth?

22 It is he who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers;
who stretches out the heavens like a curtain, and spreads them like a tent to dwell in;

23 who brings princes to nothing, and makes the rulers of the earth as emptiness. 24
Scarcely are they planted, scarcely sown, scarcely has their stem taken root in the earth,
when he blows on them, and they wither, and the tempest carries them off like stubble.

25 To whom then will you compare me, that I should be like him? says the Holy One.

26 Lift up your eyes on high and see: who created these? He who brings out their host by
number, calling them all by name, by the greatness of his might, and because he is strong
in power not one is missing.

27 Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, "My way is hidden from the LORD, and
my right is disregarded by my God"?

28 Have you not known? Have you not heard? The LORD is the everlasting God, the
Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is
unsearchable.

¿Que tan grande y bueno y poderoso es tu Dios?

Transicion - En el problema, le damos menos gloria

• Hacemos lo opuesto de darle gloria

Que hacer - en vida y en problemas hacer que Dios se ve
grande, poderoso y bueno

No quejar

Job 1:21 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 1:21 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."

Job 2:10 Job respondió: –¡Mujer, no digas tonterías! Si aceptamos los bienes que Dios nos
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envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no
pecó ni siquiera de palabra.
Job 2:10 But he said to her, "You speak as one of the foolish women would speak. Shall we
receive good from God, and shall we not receive evil?" In all this Job did not sin with his
lips.

• Hacemos que Dios se ve bueno - aun en momentos oscuros - cuando otros que no
han visto a Dios dirian "no existe"

Agradecer en vez de Quejar

No preocuparnos

Filipenses 4:4-7 Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! 5 Que todos los
conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. 6 No se aflijan por
nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también. 7 Así
Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz
cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.
Phillipians 4:4-7 Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. 5 Let your
reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about
anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests
be made known to God. 7 And the peace of God, which surpasses all understanding, will
guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

• Hacemos que Dios se ve muy grande - porque creemos que es mas grande que
nuestro problema

Orar en vez de preocupar

Obedecerle

2 Crónicas 16:9 Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar
fuerza a los que confían sinceramente en él. {...}
2 Chronicles 16:9 For the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth, to
give strong support to those whose heart is blameless toward him. {...}

• Aun cuando significa no resolver el problema solos
• Hacemos que Dios se ve muy poderoso - que es mejor obedecerle y el puede

arreglar las cosas mejor que nosotros
Justo/Honesto en vez de tramposo

x q hacerlo Aprovechamos los problemas - por hacer que
Dios se ve grande en el problema

Problemas son oportunidad mas grande para darle gloria

• Los problemas se ven grandes a nosotros y otros que observan
• Cuando reaccionamos como personas que creen en un Dios todopoderoso

◦ Hacemos que Dios se ve grande
◦ Le damos gloria
◦ Demostramos lo que el de verdad es al mundo

Dios ayudará

Cuando confiamos
• No quejamos, no andamos en ansiedad, no somos tramposos
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Isaías 40:29-31 Él da fuerzas al cansado, y al débil le aumenta su vigor. 30 Hasta los
jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, 31 pero los
que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas;
podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse.

Isaías 40:29-31 He gives power to the faint, and to him who has no might he increases
strength. 30 Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted;
31 but they who wait for the LORD shall renew their strength; they shall mount up with
wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.

Nuestra fe crece en el proceso

Aplicacion

Proximo Paso

¿cual eres?

• Chillon
• Ansioso
• Tramposo

Te quiero invitar a tomar una decision hoy
Que no importa que pasa - el problema que viene

• Que no quejaras
• Que no estaras ansioso
• Que no haras trampas para salir del problema

Es decidir - yo sere asi - de antemano lo decido - porque tengo un Dios inmenso

Oracion

Comunion

• Vamos a entrar en un tiempo de recordar lo que hizo nuestro Dios grande y
poderoso

• Cuando entró en este mundo para salvarnos y hacernos sus hijos
• Nosotros le desobedecemos, Mandó su hijo, Murio en la Cruz, Ofrece perdon a todos

◦ Algunos necesitan Tomar comunion
◦ Otros necesitan tomar una decision y entrar en paz con Dios por decidir

volver a Dios y bautizarse
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Jesus - Juan 17.1-5
Genesis 1.1-2.3

Apocalypsis 19
Job 38-36
Salmos 8
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