
Aprovechar los Problemas #5 - "Problemas y Consuelo" - El
Mensaje

Serie

Peores momentos

Los momentos de problema muchas veces 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

Desperdiciamos los problemas

Pasamos por ellos, no sacamos nada bueno, no recibimos ningun cambio ni
beneficio en nuestra vida

Dios usa

Romanos 8:28-29 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas
cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a Su
propósito. 29 Porque a los que de antemano conoció, también los
predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Su Hijo, para que El sea el
primogénito entre muchos hermanos.

• Para hacernos como Cristo

Problemas son Etapa Dificiles

Ejemplos de problemas

• Adiccion
• Violencia domestica
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• Divorcio
• Problemas matrimoniales
• Estar separado de familia
• Problema con novios (adolescencia)
• Perder hijos
• Infertilidad
• Venir a otra cultura
• $
• Problemas con sus papas (adolescencia)
• Problemas con amistades - chismes, etc (adolescencia)

Lo que traen

• Estres
• Lucha
• Incertidumbre
• Bajo-autoestima
• Tristeza
• Perdida

¿Tuyos?

Pensa en un problema grande de tu vida

Pedimos una cosa, recibimos otra

Pedimos que Dios los quite

• De una sola
• Que nos saca del problema

No lo hace

• Muchas veces
• ¿Has experimentado esto?

El da consuelo

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
2 Corintios 1:3-7 Praise God, the Father of our Lord Jesus Christ! The
Father is a merciful God, who always gives us comfort.
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• Dios da consuelo
◦ Es una de sus caracteristicas

4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
4 He comforts us when we are in trouble,

• Buscamos soluciones
◦ El da consuelo en el problema

• En cada problema, está alli para consolarnos

5 Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia,
así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo (el Mesías).
5 We share in the terrible sufferings of Christ, but also in the wonderful
comfort he gives.

• Pensamos que los hijos de Dios no tienen problemas
◦ Tenemos a Jesus - deberiamos estar sanos y ricos y nunca

morir
• Esto es una mentira - nunca nos promete esto

◦ Promete problemas
Juan 16:33 Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión
conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he
vencido al mundo.
Juan 16:33 "I have told you these things, so that in me you may have
peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome
the world."

• Vivimos en el mundo con los demas
• Nos llama a sacrificar nuestra vida

◦ Para ser sus hijos
◦ Para ayudar a otros a ser sus hijos

• Y nos promete consuelo en medio de los problemas

Consuelo es

• El consuelo que nos da
• Quiero que vean a este consuelo por lo que es

◦ No es algo inventado para hacernos sentir mejor
◦ No son solo palabras - es algo real que Dios da a sus hijos

Estar juntos en el problema

• Caminar con nosotros
• Su presencia
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• Estar con nosotros
Obra del Espiritu
Juan 14:15-18 "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. y yo
le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad,
para que esté siempre con ustedes. los que son del mundo no lo pueden
recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él
permanece con ustedes y estará en ustedes. "No los voy a dejar huérfanos;
volveré para estar con ustedes.
Juan 14:15-18 "If you love me, keep my commands. 16 And I will ask the
Father, and he will give you another advocate to help you and be with you
forever-- 17 the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it
neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you
and will be in you. 18 I will not leave you as orphans; I will come to you.

Es tener a Dios con uno
• Ser hijo de Dios
• Es una de las grandes ventajas de ser hijo de Dios

◦ Dios te acompana en los problemas
¿Alguna vez has tenido un problema - y alguien estaba contigo en este
tiempo en tu vida?

• Recordamos esta persona
• Es el consuelo que Dios da a sus hijos

◦ El estar con ellos

Paz interna

Juan 14:27 "Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan
los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo.
John 14:27 Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to
you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be
afraid.

Filipenses 4:6-7 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.
Philipians 4:6-7 Do not be anxious about anything, but in every situation,
by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. 7
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your
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hearts and your minds in Christ Jesus.

• Todo por afuera está mal
◦ Por adentro tengo paz - tengo seguridad - tranquilidad

• Es dificil sentir esto - nuestra naturaleza lucha por estar ansioso
◦ Pero es el consuelo de Dios

Fuerza para seguir

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13 I can do all this through him who gives me strength.

• Animo - para seguir
• Ayuda - practica - cosas occurren que naturalmente no deben ocurrir
• Guia - saber que hacer

Ejemplo Personal

Salmos 40:6
• He estado enfocandome en lo malo - lo que no esta saliendo bien
• Me hizo pensar en todo lo bueno que esta haciendo

Despues, Evitamos problemas

Queremos dejar el problema atras

• Despues de que termina
• Ni pensar en esto
• No hablar de esto

◦ A veces nos da pena
◦ A veces por no recordarlo

Evitamos gente con problemas

Nos estorban los problemas de otros
• Solo de esto hablan
• Necesitan ayuda

No caminamos con otros
• En su momento de problema

◦ Es un largo proceso ayudar a alguien que tiene un problema de
verdad

• Demostramos compasion temporal
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◦ Con palabras
◦ Ayudando un poco al principio

Evitamos comprometernos a caminar con gente en su problema

Mas como Jesus

El proposito de los problemas es hacernos mas como Jesus
¿Como era Jesus?

• Jesus era compasivo con personas en problemas
• Jesus trató de conectar a todos con Dios

Nosotros no somos tanto asi

Transicion

Dios usa los problemas en la vida de sus hijos para hacernos mas como
Jesus porque...

Idea Grande: Tu problema te prepara para ayudar a otros

Dios te da consuelo a sus hijos en sus problemas para quelo den a otros en
su problema.

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos
consolar a los que están en cualquier aflicción,
2 Corintios 1:3-7 Praise God, the Father of our Lord Jesus Christ! The
Father is a merciful God, who always gives us comfort. 4 He comforts us
when we are in trouble, so that we can share that same comfort with others
in trouble.

• Para que - uno de los propositos del consuelo que nos da es llenarnos
de consuelo - para que lo podamos dar a otros

dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.
• Su proposito es que demos lo que hemos recibido

◦ Compania
◦ Esperanza
◦ Fuerza - Ayuda practica

5 Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia,
así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo (el Mesías).
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5 We share in the terrible sufferings of Christ, but also in the wonderful
comfort he gives.

• El nos consuela en abundancia

6 Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes; o si
somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las
mismas aflicciones que nosotros también sufrimos.
6 We suffer in the hope that you will be comforted and saved. And because
we are comforted, you will also be comforted, as you patiently endure
suffering like ours.

• Pablo sabe que el gran proposito de sus problemas es prepararle a
ayudar a otros que estan pasando por problemas

7 Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida,
sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son
de la consolación.
7 You never disappoint us. You suffered as much as we did, and we know
that you will be comforted as we were.

• Compartimos - la vida no es solo para ti
◦ Es para compartir lo bueno y lo malo con otros

Para ayudar a otros

Te prepara para ayudar a otros en su momento de problema
• Aunque no es el mismo problema que sufriste

El problema te prepara para ayudar a otros que estan en otros problemas
• Que no estan pasando por el mismo problema
• Porque pasar por un problema te ayuda a saber como ayudar a otro

que está pasando por un problema, aunque sea totalmente diferente
Es aprovechar el problema p el bien d otros

• X q hemos recbido d dios

Mas Consciente

Te prepara por hacerte consciente de los problemas de otros
• Normalmente somos auto-absortos, no pensamos en otros
• Damos el ojo ciego a los con problemas

Corazon Compasivo

Te prepara porque te da un corazon para los que estan sufriendo
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• Te da compasion
• Sentimos su dolor

Ayuda Practica

Te prepara por que por haber pasado por algo, ya sabes como pasar por lo
mismo o algo parecido

• Los problemas parecen ser insorportables en el momento
◦ Tu experiencia es que si puedes aguantar y superar y pasar por

el problema
• Uno no sabe que hacer en el momento

◦ Tu ya puedes ayudar a otro a pasar por esto
◦ Sabes como manejarlo

Nuestra historia de infertilidad

• Primer problema grande que pasé con Dios
• El conecte que sentimos con las parejas que estan pasando por lo

mismo
• Nos hizo mas compasivos de personas sufriendo
• Hemos podido caminar con otros que estan sufriendo

Que Hacer: Aprovechar problema por recibir y dar consuelo

Buscar estar cerca

• De Dios en tu problema
• Recibir consuelo

Entrar en paz con Dios
• Estas pasando por tu problema solo

◦ Quisieras tener esta clase de consuelo
• Es lo que Dios da a sus hijos

◦ Lo puedes tener - por entrar en su familia
◦ Decidir - Volver y bautizarte

Pasar tiempo con Dios
• Encuentras su consuelo x estar con el
• Por leer y orar y ayunar

Acercarte a gente que tienen problemas

Buscar gente que tiene hoy el mismo problema que tu tenias

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta8



O personas que tienen un problema - que estan en tu vida
• ¿Cuales son algunos problemas que has tenido?
• ¿Quien ha puesto Dios en tu vida ahorrita que esta en un problema?

◦ Alguien viene a la mente, ¿verdad?
Tarea de Dios

• El hecho que esta persona esta en tu vida es porque Dios te esta
pidiendo que hagas algo con ellos

Dar consuelo por
• Compania

◦ Caminar con ellos
◦ Es mas que consejos, es caminar al par de alguien en

problemas
▪ Es lo que Dios hace con nosotros

◦ Debemos abrazarles y correr hacia ellos y compartir vida con
ellos

• Esperanza/Animo
◦ Una vision de como terminara

• Ayuda practica
◦ Ayudarles a tratar con su problema
◦ Porque tu puedes mas que otros

Buscar ayudarles a conocer a Dios en el proceso
Dar consuelo por ayudarle a conectarse con Dios
Es el consuelo que Dios nos da - su presencia

• Estudiar
• Bautizar/decision
• Leer/orar

No desperdicies tu problema

• Es cuando puedes recibir consuelo de Dios
• Es cuando puedes dar el consuelo de Dios a otros

Porque Hacerlo - El consuelo de Dios fluira por ti

Tendras efecto poderoso

• Dios te usará para obrar paz en la vida de otros
◦ De dar animo y fuerza a alguien que no piensa seguir
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Seras agente de la paz de Dios

• Usado por Dios

Applicacion

Proximo Paso

• Recibir consuelo
◦ Pasar tiempo con Dios
◦ Tomar decision de ser hijo/hija

• Dar consuelo
◦ ¿Quien ha puesto Dios en tu vida ahorrita que esta en un

problema?
◦ ¿Que puedes hacer en esta semana para ayudarle?

▪ Pasar tiempo
▪ Animar
▪ Ayudar

Oracion

Comunion
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2 Corintios 4:7-18

Dios quiere salvar el mundo
• Lejos por desobediencia
• Jesus ofrece perdon

Dios quiere usarnos
• Para ayudar a gente a conocer a Dios
• Para levantar la iglesia

Tendemos a no trabajar
• Iglesia es algo que asistimos los domingos

Deberia ser la chispa
• Para los que estan buscando - que siguen buscando entre semana
• Para motivar que los que son Cristianos a trabajar

Vivimos vidas egoistas
• Soy hijo de Dios
• No trabajo con Dios

Comodas y Ocupadas

En medio de nuestras vidas egoistas
• Dios pone problemas
• Para hacernos ver lo corto y temporal y tonto que es nuestra vida
• Y lo muy importante que es la eternidad y el destino eterno de otros

Problemas interrumpen lo ocupado y comodo

Quiere decirnos en los problemas
• No desperdicies tu vida
• No la tendras por siempre

"La vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que hago por Cristo durará"

A travez del problema, tienes que escoger que es mas importante, tu
comodidad, o ayudar a otros a conocer a Dios

• Nos aferramos mas a nuestra comodidad
• O decidimos abrir la mano y trabajar en el reino

Para que obre algo:

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta11



• Algo bueno en ti
• Algo para que puedas ayudar a otros
• Algo para su reino

Nos usa mas cuando pasamos por problemas
Y nos hace mas utiles a su uso
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