Cinco Beneficios más Importantes que Obtienen
los Creyentes al Procesar Problemas de la Vida
Autor: Dr. Charles Lynch

Palabras Claves: Herramientas, Poder, Entrenamiento, Apoyo, Recompensas
Introducción
A. Una de las grandes ¡sorpresas! que enfrentan los nuevos creyentes, y aquellos que
tienen tiempo en los caminos de Dios es que lucharán con los mismos problemas que
experimenta una persona que aun no ha entregado su vida a Jesucristo.
B. Cuando los creyentes experimentan una prueba, aflicción; cualquier dolor físico;
emocional o perdida, usualmente, se dicen así mismo; a otros o a Dios:” ¿Por qué a
mí?” I Pedro 2:24
C. Todos los seres humanos tienen problemas en la vida y en sus relaciones personales.
D. La Escritura explica que los problemas aparecen en nuestras vidas seamos cristianos
o inconversos. I Corintios 10:13
E. Como resultado de la caída de Adán, y debido a su pecado, es posible ver en cada
persona y en todas las culturas, por lo menos, tres consecuencias.
1. El hombre perdió el sentido de valor. Mateo 6:26
2. El hombre perdió su propósito y meta (dirección), de la vida y como resultado el hombre
se convirtió en un ser egoísta y vacio Efesios 2:1-3
3. El hombre perdió su identidad ¿Quién soy yo? Génesis 1:26; I Corintios 1:12
I.

Sin embargo, Dios nos ha dado Herramientas para enfrentar nuestros problemas
A. Las Herramientas son escrituras claras o principios bíblicos que pueden aplicarse a
tus problemas (parcialmente enlistados en la Biblia) de la vida.
B. Dios está muy interesado en nosotros (los humanos), por lo tanto, nos ha dado todo lo
necesario para vivir una vida santa.

II. Dios nos da el Poder para usar las herramientas
A. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, ”Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.” Filipenses 4:13
B. Pablo le dijo a Timoteo que recordara:” Que Dios no nos había dado un espíritu de
(temor) (intimidación), pero sí de PODER para que dominar nuestra mente” II Timoteo
1:7.
C. Las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos fueron:” pero recibirán Poder
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Hechos 1:8
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D. Este poder para usar las herramientas de Dios lo obtienes cuando te conectas a Dios
por fe, primero a través de la salvación, y luego a través de la obediencia y comunión
con El. I Juan 1:6-8
E. El poder de Dios se manifiesta, mayormente en nuestras vidas cuando estamos
conectados con la realidad de nuestras debilidades, y a pesar de ellas ayudamos a
otros. II Corintios 12:9
III. Dios te da el ENTRENAMIENTO para usar estas herramientas o principios bíblicos.
A. Dios usa los siguientes sinónimos para definir la palabra entrenamiento: pruebas,
aflicciones, tentaciones y perdidas. Lucas 22:31
B. Este principio: prueba-entrenamiento fue el primer problema abordado en el Nuevo
Testamento. Santiago 1:1-3
1. Santiago conecta los dos puntos entre el dolor y el crecimiento personal y los define como
una preparación (entrenamiento) para ayudar a otros. Santiago 1:1-4
2. El apóstol Pablo explicó a la Iglesia de Filipos, que la persecución; y los
encarcelamientos que sufrió y su respuesta (entrenamiento) a esos eventos produjeron un
tremendo efecto entre sus captores, lo cual sirvió para la expansión del evangelio.
Filipenses1:12-14
IV. Dios nos da apoyo para usar las herramientas.
A. Dios, nos brinda apoyo a través de otros creyentes; si estamos dispuestos a compartir
nuestras necesidades con ellos. I Tesalonicences 5:14
1. Los cristianos pueden ayudar a otros creyentes a procesar las cargas emocionales,
físicas, espirituales y el dolor espiritual. Galatas 6:2
2. Los creyentes pueden brindarnos motivación personal. Hebreos 3:13
3. Los cristianos pueden compartir sus recursos financieros, materiales y personales con
otros miembros del cuerpo de Cristo.
1 Juan 3:17
B. Dios nos apoya a través del Espíritu Santo. II Corintios 1:3-4; Romanos 8:26
V. Dios nos da recompensas en la eternidad por usar nuestras herramientas en la tierra.
A. El apóstol Pablo nos dice donde, y cuando recibiremos estas recompensas. II Cor. 5:10
B. El apóstol Pablo describió los eventos que sucederán antes de recibir esas
recompensas. II Timoteo 4:7-8
C. Es una realidad que no debemos cansarnos de hacer el bien. Galatas 6:9
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