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También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a
desarrollar resistencia. Romanos 5: 3 TLA
Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿Qué es lo que se te hace más difícil? Vemos en Job 2:
3-10, Job fue fiel y permaneció confiando en Dios, aunque la circunstancia que vivía no era la
más favorable, incluso su esposa le dio el consejo de maldecir a Dios y morirse, pero él fue fiel y
no mostro queja alguna contra Dios. El enfrentarnos a problemas no quiere decir que Dios se
olvidó de nosotros, al contrario, tiene que ver con nuestra confianza en Dios mismo, recordando
que Jesús también sufrió al igual que nosotros, y poder ser parte de la alegría cuando Cristo
regrese y muestre su gloria y poder.
Dios tiene 5 propósitos para los Problemas.
1. Dios usa los problemas para DIRIGIRNOS.
Pregúntate, ¿A dónde me está LLEVANDO este problema?
En proverbios 16:9 encontramos la respuesta, sabiendo que nosotros podemos hacer
nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos.
No cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando el fuego nos quema.
2. Dios usa los problemas para INSPECCIONARNOS.
Pregúntate, ¿Qué me está REVELANDO este problema?
Dios está más interesado en tu integridad que en tu imagen, Él está más interesado en tu
carácter que en tu comodidad. Nosotros somos como las bolsitas de té, no sabes lo que
tienen adentro hasta que no las metes en agua hirviendo.
"Él Señor tu Dios te guio por el desierto durante cuarenta años, donde te humilló y te puso a
prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos."
Deuteronomio 8:2 NTV
3. Dios usa los problemas para CORREGIRNOS.
Pregúntate, ¿Qué me está ENSEÑANDO este problema?
El castigo sanciona conductas pasadas, la corrección apunta a un cambio en el futuro. La
vida es una escuela y los problemas son el plan de estudios.
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"Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que
ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos." Hebreos 12:8 NTV
4. Dios usa los problemas para PROTEGERNOS.
Pregúntate, ¿Cómo me está PROTEGIENDO este problema? Quizá te resulte poco
congruente como un problema te puede proteger, pero Dios conoce bien por qué estas
pasando por ese problema, y una vez que hayas pasado el problema o la prueba entenderás
de que te protegió Dios.
"Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales". Salmos 91: 3 NTV
5. Dios utiliza los problemas para PERFECCIONARNOS.
Sufrir es el PRECIO MAS ALTO del crecimiento.
Pregúntate, ¿Cómo puede este problema ayudarme a CRECER?
"Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna
que vale muchísimo más que todo el sufrimiento" 2 Corintios 4:17 NVI
Cuando estés en un problema, tú tienes la decisión de si ese problema será un escalón para
ascender o bien una piedra que te hará caer, si creces y maduras o te frustras con ese problema
que enfrentas.
Cuando te encuentres en algún problema REFLEXIONA EN ESTO:
1. ¿A dónde me está llevando este problema?

2. ¿Qué me está revelando este problema acerca de mí?
3. ¿Qué me está enseñando este problema?

4. ¿Cómo me está protegiendo este problema?

5. ¿Cómo puede este problema ayudarme a crecer?
Piensa en la última vez que tuviste un problema o dificultad. ¿Cuál de estas preguntas aplicarías
a tu experiencia?
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