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Palabras Claves: Comunicación, Conducta, Sistema de Creencias 
 

I. INTRODUCCION 
 

A. La primera pregunta que, usualmente, usted y yo nos hacemos, cuando un problema,  o 
una crisis  afecta  nuestra vida, o a alguien cercano a nosotros es   ¿Por qué?  Job 4:7-9; 
Santiago 1:1-3; Juan 9:1-2 

   
      B. Dios, no ve las dificultades, tragedias, heridas y perdidas como problemas. Dios  dice 

que estos eventos en nuestra vida son: tentaciones, pruebas, aflicciones, tribulaciones 
y sufrimientos. Sin embargo, aunque parezca irónico, cuando procesamos, 
bíblicamente, los problemas y  las crisis es posible recibir  los siguientes beneficios: 

 

1. Crecimiento personal  (¿Qué cualidad del carácter, se está construyendo en mí, debido a 
la situación que estoy atravesando?) Santiago 1: 1-3 

 
2. Conocimiento de la Palabra de Dios  (¿Cuáles  son los principios de Dios que estoy 

aprendiendo, a medida que proceso el  problema?)  Salmo 119:71 
 

3. Una compresión profunda de los caminos de Dios  (¿Cuáles son los caminos de Dios que 
estoy aprendiendo?) Proverbios 14:12; Isaías  55:8-9 

 
4. Profundizar nuestra relación personal con Dios. (¿En que forma esta experiencia está 

profundizando mi relación con Dios?)   Filipenses 3:10 
 

5. Ilustrar a otros como deben responder al dolor y a la perdida   (¿Quien se beneficiará  con 
mi  santa reacción a el problema o a la crisis)  II Corintios 1:6 

 
6. Glorificar a Dios  (¿En que forma estoy glorificando a Dios, mientras atravieso esta 

dificultad?)  Juan 9:3; Juan 11:4 
 

7. Corregir un comportamiento erróneo (¿Cuáles  son las cosas que estoy haciendo, que no 
son agradables a Dios?) I  Corintios 11: 30-32    

 
8. Prevenir el orgullo   (¿Cuáles  son las áreas  de mi vida personal controladas por el 

orgullo?)  II Corintios 12:7   
 

9. Aprender obediencia.  (¿Cuáles son las lecciones de obediencia que debo continuar 
aprendiendo?  Hebreos 5:8   

 
10.  Purificar nuestra Fe.  (¿Cuales son las áreas de mi vida, donde no puedo confiar en 

Dios? 1 Pedro1:6-7 
11. Reducir  mi  dependencia de personas, lugares y cosas. (¿Cuáles  son aquellas cosas de 

las cuales dependo, y  ocupan el lugar de Dios en mi vida?)   Filipenses 4:19; Jueces7:2    
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12. Entrenamiento para ayudar a otros  (¿A quienes Dios quiere que yo ayude con sus 
problemas  o crisis?)  II Corintios 1:4 

 
B. Dios aprovecha todos los eventos de nuestra vida. Romanos  8:28 

 
C. Definitivamente, Dios tiene un propósito con nuestros “problemas”. 
 

1. El conflicto puede  ser  la puerta  de la harmonía 
 
2. El conflicto puede mostrarnos las maneras inadecuadas de cubrir muestras necesidades. 

 
3. El conflicto crea la oportunidad de comprendernos el uno al otro, y como consecuencia 

nos permite hacer ajustes positivos. 1 Pedro 3:7 
 
4. El conflicto puede educarnos en lo que respecta a expresar amor y como ser amado. 
 

D. El propósito de Dios con las pruebas; no es la prueba en sí, sino más bien, el 
resultado. Que obtenemos al procesarlas con sus principios bíblicos. Santiago 1:2-4;    
1 Pedro 1:6-7 

 
E. El propósito de Dios no es arreglar problemas, sino que estos sean un vehículo de 

crecimiento  para Su gloria  II Corintios 12:7-9   
 

F. Dios nos revela Su proceso para motivarnos a cooperar con El; para nuestro beneficio 
y Su gloria  Mateo 5:16; II Corintios 1:3,4; Filipenses 2:12-13;  I Pedro 1:3-7 

 
II. Es la voluntad de Dios que todos los creyentes en su cultura y contexto muestren y vivan 

un estilo de vida que refleje el  carácter de Cristo 
 

A. Este estilo de vida Cristiana  ha sido el plan de Dios desde el principio  para nosotros 
los creyentes. Filipenses 2:12-13 

 
B. Este estilo de vida semejante a Cristo fue obvia para los inconversos. Hechos 9:2; 

11:26 
 

C. Dios  y predestinó esta meta para el creyente mucho antes de la creación. 
 

1. El apóstol Pablo explica en que momento   Dios preparó   Su plan para desarrollar el 
carácter  de Cristo en nosotros   Romanos 8:29 

 
a) Dibujo         Conducta   1.  Comunicación:  palabras,   
                       tono de voz 

2.  Conducta:  hábitos, comportamiento 
3.  Sistema de Creencias: actitudes,           

Cristo                               Valores 
               

 
                          Comunicación 
 
          

2. Es importante que el cuerpo de Cristo sepa que hay una meta final predestinada.   
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D. Este estilo de vida semejante a Cristo clarifica como será el resultado final de nuestras 

vidas.     
 

1. Nuestra forma de comunicarnos. 
 

a. Palabras destructivas versus palabras constructivas - Efesios 4:29 
 

b. Gritar versus hablar - Colosenses 4:6; Santiago 1:19,20 
 

c. Criticar versus alabar, afirmar - Galatas 5:15 
 
d. Quejarse versus agradecer - Filipenses 2:14 

 
2. En las acciones (conducta) qué nosotros mostramos     

 
a. Estilo de vida Secular (mundana)  versus Un estilo de vida bíblico - Efesios 5:1-2;    
     I Juan 2:15-17 

 

b. Rechazar versus aceptar como valioso - Romanos 14:1 
 
c. Vengativo versus Perdonador - Romanos 12:19 

     
d. Egoísta versus dador - Filipenses 2:21 

 

e. Hostil (abusivo) versus amoroso -  Efesios 4:31-32 
 

f. Santo versus hedonismo (inmoral) - I Tesalonicenses 4:3 
 

3. El sistema de creencias que mostramos con nuestras actitudes y pensamientos.   
  

EVENTOS Y ACCIONES   SISTEMA DE CREENCIAS     CONDUCTA 

 
 
 
 

a. Dictadores  (controladores, mandones, dominantes, con derechos) versus siervos.    
Filipenses 2:5-8; Juan 13:1-5 

 

b. Orgullo versus humildad.  Santiago 4:6 
 

c. Celos versus seguridad.  Romanos 8:38-39 
 

d. Ira versus apacibilidad.  Santiago 1:19,20 
 

e. Codicia versus contentamiento.  Filipenses 4:11-12 
 

f. Frio (distante, alejado) versus amoroso.  I Corintios 13 
 

g. Áspero versus amable.   Efesios 4:31-32; Mateo 11:29 
 

h. Perfeccionismo (basado en temor) versus equilibrio.  Galatas 3:1-3 
 

i. Mentira (engaño) versus verdad.  I Juan 1:5-7 
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E. Este  plan  de ser a la imagen de Cristo nos aclara  porque Dios permite  los 

“problemas” o los retos en nuestras vidas.  
 

1. Una crisis puede revelarnos cuales son las falsas creencias o mentiras que han sido 
establecidas, en nuestro sistemas de creencias acerca de nosotros mismos,  acerca de 
Dios y de otros. 

 
a. Quizás no vivamos lo que creemos todos los días, pero en una crisis siempre 

reaccionamos  según nuestras creencias. 
 

b. Con frecuencia aparece una crisis o una prueba para revisar nuestra teología y 
ensanchar nuestra fe (confianza).  I Pedro 1:6-7 

 
2. Una crisis puede indicar  la necesidad de consolidar, corregir o reforzar nuestra 

comunicación, conducta y sistemas de creencias de nuestra vida. Santiago 4:1-3,    
 

Una crisis o una prueba puede ayudarnos a descubrir la información que esta 
almacenada en nuestra mente, y si aun seguimos controlados por nuestra antigua forma 
de pensar.  Juan 3:6;  II Pedro 1:5;  Romanos 12:2                                 
 

3. Una crisis puede revelar las heridas generacionales que heredamos de nuestra familia 
natal. 

 
4. La crisis o una prueba puede revelar, como usted y yo interpretamos los eventos de la 

vida. 
 
III. Crecer en la vida cristiana a la semejanza de Cristo. 
 

A. El deseo de Dios es que crezcamos en Su gracia para ser totalmente maduros en 
Cristo.  Efesios 4:13 

 
B. Es una pena para Dios, cuando no  crecemos emocional; ni espiritualmente Hebreos 

5:12; I Corintios 3:1-3 
 
C. Dios permite situaciones o (pruebas) que nos retan, pero son oportunidades para 

crecer en nuestra fe y corregir las falsas creencias de nuestros corazones.  Juan 6:5, 6; 
II Crónicas 32:31; Deuteronomio 8:16 

 
D. La voluntad de Dios es que mientras crecemos espiritualmente, reaccionemos como 

Cristo.  Mateo 5:16 
 

E. La tarea en la consejería bíblica es idéntica  a la de la Iglesia: promover la madurez del 
creyente. 

 
F. ¿Por qué  Dios permite los problemas? El permite los problemas para que tu  y yo 

crezcamos espiritualmente; reflejemos el carácter de Cristo con nuestra conducta, 
comunicación  y nuestro sistema de creencias. 


