
 

Mejores Preguntas #6 

“El Coronavirus y la gloria de Dios (o ¿Cómo puedo dar gloria 

a Dios en este momento?)” 

 

  

 



Introducción 

Después de ¿Por qué? 

● Hicimos las preguntas más difíciles que hacemos 

○ Y vimos su respuesta en la palabra de Dios 

Pero todas tenían un defecto fatal 

● Empezaban con nosotros mismos 

○ Nuestros deseos 

○ Lo que nosotros sentimos 

● Y nosotros no estamos al centro del universo 

○ Dios es el centro de todo 

■ Lo que nosotros deseamos, pensamos y sentimos no es tan importante 

Ahora, estamos viendo mejores preguntas 

● Son mejores porque empiezan con Dios 

○ Con lo que Él piensa y desea 

● Preguntas que nos pueden llevar a gozo verdadero, paz real y satisfacción completa 

○ En esta vida y en toda la eternidad 

No son las preguntas que nos molestan 

● Que nos preocupan 

○ Ni las que hacemos 

● Pero son las que deberíamos hacer 

Las mejores preguntas 

● Que podríamos hacer 

● Al pasar por nuestra vida y nuestro día 

¿Por qué crees que reaccionamos mal cuando a lo que no 

podemos controlar? 

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

 



Algo pasa 

● Que no nos gusta 

○ Que no podemos controlar 

● Trabajo 

○ Familia 

○ Tu día 

Reaccionamos mal 

● 7 de 10 veces 

● Gritos 

● Enojo 

● Preocupado 

● Depresión 

● Obsesionamos 

● Quejas 

● Empujar para lograr lo que queremos 

¿Cuáles son algunas de tus reacciones? 

¿De dónde viene? 

● Viene de 

Lo que deseamos 

● Que pase 

○ Que hagan 

○ Que consigamos 

Y la realidad de la vida 

● Lo que actualmente ocurre 

● Como los demás nos tratan 

● Las circunstancias reales 

Cuando no se alinean, reaccionamos mal 
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● Nos enojamos 

○ Preocupamos 

■ Quejamos 

Ejemplo: Coronavirus 

● Queremos estar seguros 

● Sanos 

● Con suficiente de todo 

● Garantía de que todo va a estar bien 

No lo podemos conseguir 

● No sabemos lo que va a pasar 

● No sabemos si habrá suficiente 

● No sabremos cuando nos enfermaremos 

● Ni cómo será la vida ahora 

Y reaccionamos 

● Compramos todo 

○ Para mantener control 

● Nos preocupamos 

● Nos obsesionamos 

En resumen: Así reaccionamos a todo 

● Porque 

Nos enfocamos en lo que deseamos 

● Decidimos lo que vamos a hacer 

● Planeamos 

● Tomamos nuestras decisiones 

Y empujamos 

● Maquinamos 

● Trabajamos 
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● Para conseguirlo 

Y nos desesperamos 

● Deprimimos 

● Enojamos 

● Cuando no lo conseguimos 

● Nos quejamos 

● Reclamamos 

Reaccionar así no tiene sentido 

● No controlamos nada 

● No podemos cambiar ni un pelo de nuestra cabeza 

● No podemos detener la enfermedad ni la muerte 

● No podemos controlar a los demás 

Dios es el Rey soberano 

● Sí controla todo 

● Sabe lo que va a pasar 

● Sabe lo que debe pasar 

Hay algo que Él quiere 

● Nos enfocamos tanto en lo que deseamos 

○ Que no pensamos en lo que Él desea 

● ¿Qué desea Dios? 

Recibir gloria en todo 

Romanos 11:36 36 Porque de El, por El y para El son todas las cosas. A El sea la gloria para siempre. Amén. 

Isaías 48:9-11 9 Por amor a Mi nombre contengo Mi ira, Y para Mi alabanza la reprimo contra ti A fin de no 

destruirte. 10 Pues te he purificado, pero no como a plata; Te he probado en el crisol de la aflicción. 11 Por amor 

Mío, por amor Mío, lo haré, Porque ¿cómo podría ser profanado Mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. 

¿Qué es gloria? 
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● Es alabanza 

● Adoración 

● Aprecio 

● Respeto 

● Reconocerlo 

Sabemos cómo se siente 

● Recibirla 

○ Cuando nos reconocen, aplauden, alaben 

● No recibirla 

○ Cuando nos ignoran, toman nuestro crédito, nos menosprecian 

Es hacerlo visible 

● Levantarlo 

● Que lo veamos/vean 

○ Como lo grande que es 

○ Como lo bueno y poderoso que es 

Ejemplo 

Salmos 19:1-2 1 Para el director del coro. Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios, Y el firmamento 

anuncia la obra de Sus manos. 2 Un día transmite el mensaje al otro día, Y una noche a la otra noche revela 

sabiduría. 

● Sus obras le dan gloria 

○ Continuamente 

● Hablan de lo grande y poderoso y bueno que es Dios 

Es lo que desea de nosotros 

● Sus hijos 

○ Que le demos gloria 

● Nos hizo en su imagen para reflejarlo 

○ Ahora sus hijos con sus vidas 

■ Pueden reflejar su gloria 

● Hacer más visible el Dios invisible 
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○ Al mundo 

1 Corintios 10:31 31 Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para 

la gloria de Dios. 

Colosenses 3:17 Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias por medio de El a Dios el Padre. 

Romanos 1 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que 

con injusticia restringen la verdad. 19 Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios 

se lo hizo evidente. 20 Porque desde la creación del mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, 

se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. 

21 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a Dios ni Le dieron gracias, sino que se 

hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se volvieron 

necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de 

cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo 

que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y 

adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 

¿Cómo le damos gloria? 

● Cuando por nuestras palabras, acciones, emociones, pensamientos, planes 

○ Levantamos y magnificamos los atributos de Dios 

■ Su poder, amor, bondad, soberanía 

● Cuando nuestra forma de vivir 

○ Haga resaltar y estar más visible 

■ La realidad del gran Rey del universo 

Reaccionar mal no le da gloria 

● A las situaciones que Él pone en nuestra vida 

● Cuando tratamos de controlar todo 

○ Y reaccionamos mal cuando no podemos 

■ Y nos preocupamos y estresamos 

● No tratamos a Dios como lo que es 

○ El Rey 
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Le robamos gloria 

● En cada momento de nuestro día le robamos gloria 

○ Por querer ser nuestro propio Rey 

● En vez de glorificarlo 

○ Por tratarlo como Rey 

Hacemos que parezca pequeño 

● Como una figura de Funko Pop 

● En vez de lo grande que es 

○ Hacemos que nuestro Dios parece ser pequeño 

Así que siempre tenemos una oportunidad enorme 

● De hacer que Dios se vea grande 

Al vivir nuestra vida 

● Así que 

○ Cada momento 

○ Cada decisión 

○ Cada problema 

○ Cada situación 

● Es una oportunidad de darle gloria 

○ De engrandecer a nuestro Dios 

Idea grande: La mejor pregunta que podemos hacer es: 

¿Cómo puedo dar gloria a Dios en este momento? 

● No nos viene naturalmente hacerla 

○ Pero debemos 

En vez de preguntar qué quiero yo 

● lo que siempre preguntamos 

○ que nos lleva a temor 

○ pánico 
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○ empujar 

○ enojarnos 

● Tomar nuestras propias decisiones 

○ en general no dar buen testimonio de cristiano 

● Hay una pregunta que debemos hacer 

¿Cómo puedo? 

● Reaccionar 

● Actuar 

● Sentir 

● Hablar 

● Tratar a los demás 

De una manera que haga que Dios se vea grande 

Tal como es 

● Grande 

● Soberano 

● A mando 

● Bueno 

● Mi Padre 

● Poderoso 

Por ejemplo: Cuando está la Coronavirus 

● Va a pasar a pesar de nosotros 

○ Podemos darle o quitarle gloria 

● Es una metáfora para toda nuestra vida 

Nuestra pregunta debe ser: ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en este momento? 

● Versos del luchador 

● Para ayudarnos a darle gloria cuando pasamos por esto 

Es el Rey 

● Tiene todo en sus manos 
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Salmos 56:3-4 3 El día en que temo, Yo en Ti confío. 4 En Dios, cuya palabra alabo, En Dios he confiado, no 

temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? 

Si vivo o muero estaré bien 

● Si estoy en Cristo 

Romanos 14:8 8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea 

que vivamos o que muramos, del Señor somos. 

Nuestra pregunta debe ser: ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en este momento? 

● La respuesta 

○ En vez de amontonar 

○ Preocuparme 

○ Obsesionar 

● Puedo confiar y estar tranquilo y feliz 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Preguntarnos: ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en 

este momento? 

● Hacer la pregunta al principio de cada día y en cada circunstancia 

No empujar ni manipular 

● No quejarse 

● No mentir 

● No enojarse, estresarte, irritarte 

● No preocuparte 

● No guardar rencor 

Estar alegre 

● Estar tranquilo 

Preguntarle qué quiere que haga 
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● Esperar 

● Conformar tus planes a su guía 

No-Cristiano: Tu conversión dará mucha gloria a Dios 

● Es una gran razón por tomar tu decisión 

○ De entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Tu lo aceptarás como tu Señor y Salvador 

○ Él te transformará 

○ Te hará nacer de nuevo 

○ Te perdonará 

○ Pondrá su Espíritu en ti 

● Demostrará su poder 

○ Su amor 

○ Su compasión 

○ Su soberanía 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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