
Mensaje 2 – Creo que Dios Está Conmigo

Los Problemas Nos Cambian
No somos constantes/estables cuando 
vienen dificultades 
Cambia lo que hacemos – metemos la pata

• Piensa en la ultima vez que estabas bajo 
estres (tragedia, problema)

• ¿Como reaccionaste?  ¿bien o mal?

Dificultades cambian hasta las personas 
mas constantes 
Todos hemos vivido esto

Cuando digo "dificultad" 
Estoy hablando de - Enfermedad  - muerte - 
 Perder trabajo  - problemas con el carro  - trafico 
- problemas con gente  - hijos  - Divorcio 

¿Cual es nuestra reaccion cuando tenemos 
problemas? 
¿Como reaccionas tu?

1 - El Trauma Produce Drama 
Es Gritar - Exagerar  - Nos estresamos  - 
Tratamos mal a otros 

• el trauma produce drama 

2 - Buscamos la Salida Facil 
Como el piloto que tiene problemas con su avion 
y salta  - deja los demas

• facil para el – dolor para los pasajeros
en cada dificultad  habra una salida facil 

• Si la tomas causas destruccion
• Mentiras – Aliviar tension – Violar 

principios - depresion 

(transición) – Fe es decir...

Creo que Dios Está Conmigo (aun en medio de las malas 
circunstancias)
Cuando tu carro se arruina  - cuando no salen 
tus planes por el fin de semana 

• cuando pierdes tu trabajo  -  cuando tu 
pareja te abandona 

• cuando tus hijos te quiebran el corazon 

Hoy veremos que creer esto – Cambia 
como reaccionamos

• ser la misma persona  aun cuando vienen 
malas circunstancias 

****Historia de Jose****
Como Jose, nosotros podemos ser personas 
constantes 

• Por creer que Dios esta con nosotros
• reaccionamos diferentemente

(transicion) – Pero tienes que realizarlo – 
recordarlo

• tan sencillo como ....

Decir “Dios Está Conmigo” Cuando Tienes Problemas
Lo Increible de todo esto es, Dios puede 
estar contigo 

• Igual a Jose tu puedes tener la certeza  - 
que Dios esta contigo 

Dios puede estar contigo 
4 Aunque pase por el más oscuro de los 
valles,   no temeré peligro alguno, porque 

tú, Señor, estás conmigo; - Salmos 23:4 
En medio del valle - “Dios esta conmigo”

• lo que vimos en la historia de jose

Pero, dudo...Esta Dios Conmigo? 
Estaba con José – Bisnieto de Abraham

1 - Dios acompana a sus hijos 
• Al salir de egipto – nube y fuego
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Promesa de Jesus
…Por mi parte, yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo. -  
Mateo 28:20 

Dios lo promete
5 No amen el dinero; conténtense con lo 
que tienen, porque Dios ha dicho: 
"Nunca te dejaré ni te abandonaré." -  
Hebreos 13:5 

Si no andas hoy como hijo de Dios Puedes 
cambiar esto

8 Acérquense a Dios, y él se acercará a 
ustedes. Santiago 4:8 

¿Tienes que volver a Dios? 
• O ¿hacer el compromiso por primera 

vez? 

¿Está Dios contigo mientras experimentas 
problemas? 
Si – sin duda – si eres su hijo

Creer que Dios Está Contigo Cambia Todo
Cambia Como sientes 

1 - Te quita el temor 
1 "No se angustien ustedes. Crean en Dios y 
crean también en mí. - Juan 14:1 

2 - Te da fuerza 
• Puedes pasar por lo que sea

3  - Te da Esperanza 
28 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. Romanos 8:28 

4 - Te da tranquilidad 
• los problemas traen inquietud 
• por creer que Dios está contigo  - el nos 

da su paz 
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.  = Filipenses 4:7 

Cambia como reaccionas 

1 - No tratas mal a la gente 
• no te enojaras  - hablaras mal  - 

insultaras 
• porque los que creen que dios esta con 

ellos  - no tratan asi a la gente 

2 - No tratas de cambiar las cosas a la 
fuerza 

• Confiaras en Dios

3 - No pecarás 
Por creer que Dios está contigo  =  te hara 
rechazar las tentaciones 

• porque esto es lo que hacen  las 
personas que creen que Dios está con 
ellos 

Tarea: En cada dificultad, Decir las palabras “Creo que Dios Está 
conmigo”
Te doy un reto  durante esta semana 

• en cada dificultad 
• cada vez que tu dia no sale como quisieras 
• cada mala noticia que te dan 
• cada dolor y tristeza 
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ANTES DE reaccionar 
• o tratas mal a los alrededor 

Di las palabras  “Dios Está Conmigo”
serás una persona constante  aún en medio de dolor 
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