
Aprovechar los Problemas #6 - "Problemas y Pecado" - El
Mensaje

Idea - Aprovechar los problemas para ver y dejar tu pecadosDios usa los
problemas para cambiarnos, para cambiar caracter(Hacer la aplicacion para
los que no tienen problemas tambien)

Todos somos malos

Tenemos defectos
Hay cosas en nuestro caracter que no nos gusta, que a otros no les gusta,
que nos gustaria cambiar

Pensar en tu mal caracter
• Si dices mentiras (piadosas o no)
• Si cuentas chismes de otros
• Si te acuestas en la cama equivocada con alguien que no es tu

esposo/a
• Si te emborrachas
• Si fumas drogas
• Si tienes la tendencia de ponerte bien negativo
• Si pierdes la paciencia con tus hijos o pareja
• Si pasas quejando
• Si vas a hacer compras solo para tener mas
• Si te enojas con otros
• Si agarras cosas que no son tuyas
• Si tienes amargura contra alguien

Efesios 5/6
¿Cual es el tuyo?
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Queremos ser diferentes

Miramos en el espejo y no nos gusta lo que somos
• Por la culpa que sentimos - gente que hemos herido - cosas malas

que hemos hecho
• Por ver el sucio
• Por la pena cuando otros se den cuenta - o por si otros llegan a darse

cuenta
Un pasaje en la biblia que describe lo que todos sentimos cuando vemos
adentro de nuestro caracter:

(Pagina 160)
Romanos 7:15 No entiendo el resultado de mis acciones, pues no
hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente
lo que hago.
Romans 7:15 I do not understand what I do. For what I want to
do I do not do, but what I hate I do.

Romanos 7:19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo
que no quiero hacer.
Romans 7:19 For I do not do the good I want to do, but the evil I
do not want to do--this I keep on doing.

Nos cuesta ser diferentes

¿Alguna vez has tratado de cambiar algo - y un año despues estabas
tratando de cambiar lo mismo?

Hasta dejamos de luchar - aceptamos las malas cosas que hacemos como
parte de nuestro ser

Serie

Pero no estamos hablando de pecado en este mes - estamos hablando de
problemas
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• Hoy veremos que los problemas pueden facilitar el proceso de
cambiarnos y dejar las cosas malas que sabemos que no estan bien
en nosotros

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

Dios usa

(Pagina 161)
Romanos 8:28 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.
Romans 8:28 And we know that in all things God works for the
good of those who love him, who have been called according to his
purpose.

29
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a
ser hechos conforme a la imagen de Su Hijo,
that he might be the firstborn among many brothers and sisters.

para que El sea el primogénito entre muchos hermanos.
For those God foreknew he also predestined to be conformed to
the image of his Son,
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• Para hacernos como Cristo

Desperdiciamos los problemas

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

Problemas aceleran el proceso de dejar lo malo

• Todos queremos ser diferentes, cambiar cosas, nos da pena algunas
cosas que hacemos

• Los problemas vienen y nos ayudan en este proceso de ser diferentes

Los problemas logran esto en nosotros porque ellos....

Idea Grande: Problemas te hacen ver tus
pecados

Tratamos de parecer perfectos

• Que todo esta bien
◦ "¿Como estas?" - "todo bien" - "tranquilo"

• Escondemos lo feo que esta adentro
◦ De nosotros mismos ("¿tienes problemas de caracter?" - "antes

tenia, pero ahora no tanto")

Controlamos cuando lo feo sale

• Es hablar diferentemente a tu esposa y hijos que a otros
• Estar en una pelea y contesta una llamada - tu voz cambia
• Haces una senal fea cuando no conoces al otro chofer
• Haces diferentes cosas los viernes con tus amigos que haces con los

amigos de los domingos
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Problemas quitan control

• Ya tenemos mas estres, mas preocupacion, mas que hacer, mas en
que pensar, menos tiempo

• Y perdemos el poquito de control que teniamos antes
◦ Cuando nos quitan este control - lo feo sale mas

Problemas te ayudan a ver mas claramente tus desobediencias

Problemas son fuego

Pedro

El problema es como fuego que hace salir lo malo en nosotros

(Pagina 239)
1 Pedro 1 6 En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por
un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas,
1 Peter 1 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you
may have had to suffer grief in all kinds of trials.

1 Pedro 1 6 En lo cual ustedes se regocijan grandemente,
1 Peter 1 6 In all this you greatly rejoice,

• En la salvacion que tienen en Cristo

aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario,
though now for a little while

• La biblia habla de los problemas y dice que es por "un poco de
tiempo"

◦ Pero cuando dice esto, a veces está referiendo a toda la vida

sean afligidos
you may have had to suffer grief

• Reconoce que a pesar de este gozo, los problemas son momentos de
sufrimiento duro
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con diversas pruebas,
in all kinds of trials.

• Porque vivimos en un mundo donde hay maldad, cancer, problemas
de $, malas economias, injusticias, etc

Despues da una razon por los problemas

7 para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que
perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza,
gloria y honor en la revelación de Jesucristo;
7 These have come so that your faith--of greater worth than gold, which
perishes even though refined by fire--may be proved genuine and may result
in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed.

7 para que la prueba de la fe de ustedes,
7 These have come so that your faith--

• Fe es creer en Dios - al extremo que uno dice,
◦ "Lo mas importante en mi vida es conocer a Dios"
◦ "Y obedecer a Dios"

▪ Estoy dispuesto hacer lo que sea que el pida
▪ No porque tiene logica ni sentido ni porque lo quiero

hacer
▪ Sino porque Dios lo esta pidiendo y yo creo en el

• Es dificil creer asi en Dios
◦ Casi nadie lo hace
◦ Pero Pedro dice que esta la meta de Dios para nosotros

sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de
Jesucristo;
may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when
Jesus Christ is revealed.

• Cuando venga Jesus, y juzga cada pensamiento y actitud y accion y
como vivmos

◦ Que Dios y Jesus y todos vean que tu y yo creiamos de verdad
en Dios
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▪ Que viviamos diferentemente porque creiamos en Dios
• La razon que tenemos cosas malas en nuestra vida y nuestro caracter

es porque no creemos asi en Dios
◦ Despues dice como podemos llegar a creer asi en Dios

más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego,
of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire

• Nuestra fe es mas preciosa que oro - es nuestra coneccion con Dios
• Describe como pasan el oro por el fuego

◦ Saca muchas imperfecciones.
▪ La perfecciona

◦ Es la unica forma de tomar oro crudo y hacerle puro, bonito,
valorable

• Los problemas hacen salir las imperfecciones en nuestra fe - se hacen
mas visibles las areas de nuestra vida donde no obedecemos a Dios

◦ Problemas son como un fuego
▪ Hacen salir lo feo de nuestro caracter

Eres mas debil

No puedes cotrolarte como normalmente puedes. El problema ocupa mucho
de tu mente y te hace sentir que un poquito mas de lo que sea te hara
perder todo el control.

• Te enojas mas facilmente
• Pierdes la paciencia
• Gritas
• Haces cosas violentas

Necesitas alivio

Es un tiempo estresante y duro de la vida. Lo que mas deseamos es un
poco de alivio - una distraccion - algo que nos hace sentir mejor, aunque sea
temporalmente.

• Mentiras
• Alcohol
• Sexo
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Te hacen ver tus pecados

• Lo malo sale en momentos de prueba
• Caracter
• Vicios
• Auto-absorcion ('yo merezco esto')
• Egoismo

¿Cuales y Que haces?

¿Cual es tu pecado persistente?

• Lo feo de su caracter
Aunque no estas en un problema hoy

¿Que haces cuando lo ves?

• En un momento de problema
• O en un momento como hoy - de refleccion

Un camino es Justificarlos

Lo justificamos cuando sale - nuestra excusa es q estamos en un problema

Otra excusa es que comparado con otros no soy tan malo
• "No soy tan malo"
• "Por lo menos no hago lo que el hace"
• "Yo podria hacer cosas peores"

Esto no nos ayuda a cambiar

Que hacer - Dar la espalda al pecado que vemos

Arrepentimiento

• Dar la espalda al pecado en nuestra vida
• Regresar a Dios - Obedecerle
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Tristeza que da vida

Cuando vemos lo feo en nosotros, siempre sentimos mal
• A veces esta sensacion de tristeza produce un cambio y a veces no

Pablo explica como debemos responder cuando vemos pecado en nuestra
vida en una carta que escribio a una iglesia que habian visto muchos
pecados

(Pagina 186)
2 Corintios 7:8-10 Aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo
lamento ahora.
Even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it.

• La carta anterior que les corrigio mucho
◦ Hombre con madre
◦ Emborrachandose en santa cena
◦ Locura en servicios

• Les hizo ver su pecado

Y si antes lo lamenté viendo que esa carta los había entristecido por un poco
de tiempo, ahora me alegro;
Though I did regret it--I see that my letter hurt you, but only for a little
while, yet now I am happy,

• Ver desobediencia nos hace sentir tristes

no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a
Dios.
not because you were made sorry, but because your sorrow led you to
repentance.

• El feliz porque hayan dado la espalda al pecado

Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les
causamos ningún daño;
For you became sorrowful as God intended and so were not harmed in any

way by us.

pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da
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por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar.
Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret,

Pero la tristeza del mundo produce la muerte.
but worldly sorrow brings death.

• 2 clases de tristeza cuando vemos pecado
◦ Una nos lleva lejos de Dios - a mas pecado - y a la muerte
◦ Otro nos lleva a la salvacion

Depende por tu relacion con Dios

• Pecado separa Romanos 3.23
◦ Rebeldia - desobediencia

• Pecado trae muerte Romanos 6.23
• Jesus paga el precio 1 Juan 2.2
• El que decide, entra Hechos 2.38
• Tiene paz con Dios Romanos 5.1
• Camina en mas y mas obediencia 1 Juan 2.6

Si no has decidido

• Tristeza que mata es sentir mal
◦ y tratar de luchar contra tus malos habitos

▪ Y tal vez tener exito
◦ Pero siempre estas separado de Dios

▪ No tienes perdon
▪ Iras al infierno - con menos pecados

• Tristeza que produce salvacion es
◦ Sentir mal
◦ Realizar que mas que cambiar habitos - necesitas perdon
◦ Tomar decision - y recibir perdon y el Espiritu

• Porque hacerlo - tendras paz con Dios
◦ Tendras perdon
◦ Tendras el Espiritu que te ayudará
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Si has decidido

• Tristeza que mata es
◦ Sentir mal

▪ Sentir culpable
◦ Sentir condenacion

▪ No sirvo como hijo de Dios
▪ A lo mejor no soy hijo de Dios

◦ Y volver a la misma desobediencia
• Tristeza que salva es

◦ Realizar que eres hijo/a amado, perdonado
◦ Decidir dar la espalda a esta desobediencia
◦ Luchar

▪ Leer biblia
▪ Cambiar amigos
▪ Hablar con Dios
▪ Nuevos habitos, nuevos lugares
▪ Confesar tu pecado

• Porque hacerlo - Tendras libertad
◦ El Espiritu te ayudará en tu lucha
◦ Tendras libertad de este pecado

Porque Hacerlo: Paz con Dios

Dar la espalda al pecado en nuestra vida produce comunion y paz con Dios

Viviras mas como hijo de Dios
• Menos rebeldia
• Mas sumision

Salmos 119:67 Antes que fuera afligido, yo me descarrié, Pero
ahora guardo Tu palabra.
Salmos 119:67 Before I was afflicted I went astray, but now I
obey your word.
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Applicacion

Proximo Paso

No desperdicies tus problemas
• Al ver lo feo en tu caracter

◦ Decida entrar en paz con Dios
◦ Decida dejarlo

Oracion

Comunion

• Por Jesus podemos ser hijos
• Por Jesus podemos tener perdon
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