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

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a
ver el problema en ellos mismos

"Hacemos que Dios se ve muy pequeño en nuestro
problemas"

• Por quejar
• Por preocuparnos
• Por mentir/hacer trampas

Preguntas:

• ¿Porque creen que reaccionar asi a nuestros problemas hace que Dios se ve
pequeno?

• ¿Cual de estas tres reacciones es tu tendencia?
• Why do you think that reacting in these ways makes God look small?
• Which of these three reactions is your tendency when you have problems?

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro] La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y
carismaticamente) la idea grande, relacionandola al Problema usando el pasaje para
demostrar.

Idea Grande - "Existimos para hacer que Dios se ve
grande"

Dios es Grande, Poderoso y Bueno

Génesis 1:1-31 [1] En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. 2 La tierra no
tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu
de Dios se movía sobre el agua. 3 Entonces Dios dijo: "¡Que haya luz!" y hubo luz. 4 Al
ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad 5 y la llamó "día", y a la oscuridad
la llamó "noche". De este modo se completó el primer día. 6 Después Dios dijo: "Que haya
una bóveda que separe las aguas, para que estas queden separadas." Y así fue. 7 Dios
hizo una bóveda que separó las aguas: una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y otra
parte quedó arriba. 8 A la bóveda la llamó "cielo". De este modo se completó el segundo
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día. 9 Entonces Dios dijo: "Que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar,
para que aparezca lo seco." y así fue. 10 A la parte seca Dios la llamó "tierra", y al agua
que se había juntado la llamó "mar". Al ver Dios que todo estaba bien, 11 dijo: "Que
produzca la tierra toda clase de plantas: hierbas que den semilla y árboles que den fruto." y
así fue. 12 La tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que
dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. 13 De este modo se completó el tercer día. 14
Entonces Dios dijo: "Que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen
el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas
especiales." y así fue. 15 16 Dios hizo las dos luces: la grande para alumbrar de día y la
pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. 17 Dios puso las luces en la
bóveda celeste para alumbrar la tierra 18 de día y de noche, y para separar la luz de la
oscuridad, y vio que todo estaba bien. 19 De este modo se completó el cuarto día. 20
Luego Dios dijo: "Que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves
que vuelen sobre la tierra." y así fue. [3] 21 Dios creó los grandes monstruos del mar, y
todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios
que así estaba bien, 22 bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: "Que
tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo." 23 De
este modo se completó el quinto día. 24 Entonces Dios dijo: "Que produzca la tierra toda
clase de animales: domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo." y así fue. 25
Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. 26 Entonces dijo: "Ahora hagamos al
hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales
domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo." 27 Cuando Dios creó
al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, 28 y les dio su bendición:
"Tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a

las aves, y a todos los animales que se arrastran." 29 Después les dijo: "Miren, a ustedes
les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan
fruto. Todo eso les servirá de alimento. 30 Pero a los animales salvajes, a los que se
arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento." Así fue, 31 y Dios vio
que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día.

Salmos 8:1-9 Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en toda la tierra!, ¡tu gloria se
extiende más allá del cielo! 2 Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho,
has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y

adversarios. 3 Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que
pusiste en él, 4 pienso: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo
recuerdas y te preocupas por él? 5 Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de
honor y dignidad, 6 le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo: 7
sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, 8 sobre las aves que vuelan
por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, ¡sobre todo lo que hay en el mar! 9
Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en toda la tierra!

Existimos para hacer que Dios se ve grande

Mateo 5:16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para
que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro] La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que
cada persona sepa exactamente que debe hacer
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Preguntas de introspección:

• ¿Como vivimos para hacer que Dios se ve grande en nuestra vida?
• ¿Como vivimos para hacer que Dios se ve grande en nuestros problemas?

Parte 4 - Oracion
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Génesis 1:1-31 [1] En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. 2 La tierra no
tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu
de Dios se movía sobre el agua. 3 Entonces Dios dijo: "¡Que haya luz!" y hubo luz. 4 Al
ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad 5 y la llamó "día", y a la oscuridad
la llamó "noche". De este modo se completó el primer día. 6 Después Dios dijo: "Que haya
una bóveda que separe las aguas, para que estas queden separadas." Y así fue. 7 Dios
hizo una bóveda que separó las aguas: una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y otra
parte quedó arriba. 8 A la bóveda la llamó "cielo". De este modo se completó el segundo
día. 9 Entonces Dios dijo: "Que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar,
para que aparezca lo seco." y así fue. 10 A la parte seca Dios la llamó "tierra", y al agua
que se había juntado la llamó "mar". Al ver Dios que todo estaba bien, 11 dijo: "Que
produzca la tierra toda clase de plantas: hierbas que den semilla y árboles que den fruto." y
así fue. 12 La tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que
dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. 13 De este modo se completó el tercer día. 14
Entonces Dios dijo: "Que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen
el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas
especiales." y así fue. 15 16 Dios hizo las dos luces: la grande para alumbrar de día y la
pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. 17 Dios puso las luces en la
bóveda celeste para alumbrar la tierra 18 de día y de noche, y para separar la luz de la
oscuridad, y vio que todo estaba bien. 19 De este modo se completó el cuarto día. 20
Luego Dios dijo: "Que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves
que vuelen sobre la tierra." y así fue. [3] 21 Dios creó los grandes monstruos del mar, y
todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios
que así estaba bien, 22 bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: "Que
tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo." 23 De
este modo se completó el quinto día. 24 Entonces Dios dijo: "Que produzca la tierra toda
clase de animales: domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo." y así fue. 25
Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. 26 Entonces dijo: "Ahora hagamos al
hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales
domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo." 27 Cuando Dios creó
al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, 28 y les dio su bendición:
"Tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a

las aves, y a todos los animales que se arrastran." 29 Después les dijo: "Miren, a ustedes
les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan
fruto. Todo eso les servirá de alimento. 30 Pero a los animales salvajes, a los que se
arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento." Así fue, 31 y Dios vio
que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día.

Salmos 8:1-9 Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en toda la tierra!, ¡tu gloria se
extiende más allá del cielo! 2 Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho,
has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y

adversarios. 3 Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que
pusiste en él, 4 pienso: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo
recuerdas y te preocupas por él? 5 Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de
honor y dignidad, 6 le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo: 7
sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, 8 sobre las aves que vuelan
por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, ¡sobre todo lo que hay en el mar! 9
Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en toda la tierra!

Mateo 5:16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para
que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.
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