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Poco antes de su muerte en la cruz. Jesús habló con sus
discípulos acerca de lo que les sucedería a ellos después de su
ascensión. Una de las cosas que él dijo fue: “En el mundo
tendréis aflicción. pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan
16:33). Luego, Jesús oró por sus discípulos: “Padre santo, a los
que me has dado. guárdalos en tu nombre... No ruego que los
quites del mundo, sino que los guardes del mal” (Juan 17:11.
15).
En tanto que permanecemos en el mundo. tendremos
problemas. ¿De dónde vienen estos problemas? ¿Hay algo que
podamos hacer para evitarlos? ¿Por qué Dios permite que el
creyente sufra pruebas y adversidades?
En esta lección consideraremos el origen de nuestros
problemas y por qué todos debemos enfrentarnos a ellos. El
entender por qué surgen los problemas nos ayuda a encontrar las
maneras para solucionarlos o convertirlos en oportunidades para
fortalecer nuestra experiencia cristiana. Conforme estudia la
lección, piense en sus propios problemas y sus orígenes. Una vez
que usted haya identificado el origen de determinado problema,
estará preparado para buscar su posible solución. Usted puede
evitar ciertos problemas cuando conoce el origen de ellos. Esta
es la mejor solución de todas.
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Los problemas

bosquejo de la lección
El resultado del pecado
El resultado de influencias externas
El resultado de nuestras decisiones
El resultado del interés de Dios por nosotros
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted podrá:
• Explicar las tres maneras en que el pecado es la raíz de los
problemas.
• Dar ejemplos de problemas que resultan de situaciones sobre
las cuales no tenemos control alguno.
• Reconocer la importancia de tomar decisiones personales con
cuidado.
• Discutir algunas razones del porqué Dios permite que
nosotros pasemos por pruebas y tribulaciones.
15
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actividades para el aprendizaje
1. Lea la introducción de este libro de texto autodidacto y
estudie cuidadosamente los objetivos del curso.
2. Lea la introducción, el bosquejo y los objetivos de la lección.
Estudie las palabras claves. Usted encontrará sus definiciones
en el glosario al final de esta guía de estudio.
3. Como trasfondo de esta lección, lea Génesis 1, 2 y 3.
4. Estudie el desarrollo de la lección, sección por sección. Lea
todas las citas bíblicas que se indican y conteste todas las
preguntas de estudio. Asegúrese que puede cumplir con el
objetivo de cada sección antes de pasar a la siguiente.
5. Complete el autoexamen al final de cada lección y
compruebe sus respuestas con las que se dan al final de la
guía de estudio. Repase cualquier punto que no haya sido
contestado correctamente.
palabras clave
El comprender las palabras clave que hemos señalado al
comienzo de cada lección le servirá de ayuda en su estudio de la
materia. Usted hallará las palabras clave en orden alfabético,
junto con su definición, en el glosario al final de este libro de
texto autodidacto. Si usted tiene duda sobre el significado de
cualquier palabra en la siguiente lista, puede buscar su definición
ahora mismo, o hacerlo cuando llegue a esa palabra en su
estudio. Es importante conocer el significado de toda palabra
nueva para que usted pueda comprender completamente el
material presentado en este curso.
beneficiar
capacidad
compasión
conforme
desastre

inmoralidad
madurez
persecución
perseverar
prioridades

purificado
reaccionar
recíprocamente
refinado
solución

desarrollo de la lección
EL RESULTADO DEL PECADO
Objetivo 1.

Identificar el origen de los problemas.
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El pecado de Adán
Adán y Eva fueron creados como seres humanos perfectos en
un mundo también perfecto (Génesis 2). Ellos gozaban de
perfecta comunión con Dios y no tenían ningún problema. Pero
Dios les dio el poder para elegir servirle y obedecerle.
Había una influencia maligna en el mundo la cual era
Satanás, a quien Jesús llamó “el príncipe de este mundo” (Juan
14:31). El estaba en el huerto del Edén en la forma de una
serpiente. La Biblia no nos dice cómo llegó éste allá; sin
embargo, leemos en Génesis 3 cómo la serpiente (Satanás) usó
su influencia maligna para tentar a Adán y a Eva a desobedecer a
Dios. Su desobediencia trajo como consecuencia una maldición
sobre toda la tierra. La tierra y toda la humanidad fueron dañadas
por este pecado. Este fue el principio del dolor, el sufrimiento,
las penalidades y el arduo trabajo.
1 ¿Cuál de las siguientes declaraciones hace un mejor resumen
de lo que acabamos de discutir con respecto al origen de los
problemas?
a) Satanás es la causa de todos nuestros problemas.
b) El pecado de Adán y Eva es el origen de nuestros
problemas.
c) La influencia malévola de Satanás y la desobediencia del
hombre trajeron maldición sobre la tierra, y fueron el origen
de los problemas.
Un mundo dañado por el pecado
Objetivo 2.

Dar ejemplo de un problema que resulta de vivir en un
mundo dañado por el pecado.

Génesis capítulo 3, versículos 16-19, registra la maldición
que vino sobre la tierra como resultado del pecado. Como
consecuencia de esta maldición, nosotros envejecemos y
morimos. Debido al pecado, la tierra es imperfecta y acontecen
desastres, tales como hambres, inundaciones y terremotos.
Debido al pecado, tenemos que luchar contra el viento y la
tormenta, contra animales salvajes e insectos a fin de proveer
alimento para nuestra subsistencia. Aunque no todos somos
agricultores, nuestra existencia depende de la agricultura. Es
también debido al pecado que algunos niños nacen con retrasos
mentales, paralíticos o enfermos.

18
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2 Considere el lugar donde usted vive. ¿Podría dar un ejemplo
de algún problema que haya visto o al que se haya enfrentado, el
cual fue el resultado del mundo dañado por el pecado?
........................................................................................................
Nuestra naturaleza pecaminosa
Objetivo 3.

Expresar qué decisión pueden hacer los hombres sí
desean evitar problemas que resultan de su vida
pecaminosa.

Probablemente usted haya escuchado la historia de un niño al
que se encontró haciendo algo indebido. Cuando su madre le
preguntó por qué lo había hecho, él respondió: “¡El diablo me
obligó a hacerlo!” Es fácil echarle la culpa de todos nuestros
problemas al diablo, (Satanás); pero la verdad es que todos
nuestros problemas son el resultado de nuestra naturaleza
pecaminosa.
Se nos ha dado el poder para que elijamos obedecer a Dios o
no. Cuando pecamos estamos haciendo una decisión personal y,
por lo tanto, somos responsables de nuestro pecado. En Romanos
5:12, leemos estas palabras: “Por tanto, como el pecado entró en
el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”
3 Lea Isaías 53:6 y 64:6; Proverbios 20:9; Romanos 3:23 y
1 Juan 1:8. ¿Cuál de las siguientes declaraciones hace el mejor
resumen del mensaje repetido en estos pasajes bíblicos?
a) Algunos hombres pecan más que otros.
b) Adán es responsable de nuestra naturaleza pecaminosa.
c) Todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa y
todos son culpables por sus pecados.
Estos pasajes bíblicos ponen de manifiesto que cada uno de
nosotros nace con la capacidad de pecar y que somos
responsables de nuestra elección de hacer el bien o el mal.
Muchos de nuestros problemas son el resultado de los pecados
que cometemos, palabras impropias que hablamos o actitudes
pecaminosas, tales como la testarudez, el egoísmo, la codicia, el
celo y las prioridades erróneas.
La Biblia registra una situación importante cuando Jesús sanó
a un hombre que había estado enfermo por mucho tiempo. Jesús
lo encontró en el templo y le dijo: “Mira, has sido sanado; no
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peques más, para que no te venga alguna cosa peor” (Juan 5:14).
Parece que en este caso fue el pecado del hombre la causa de la
enfermedad.
Las personas que abusan de su cuerpo al usar drogas
perjudiciales, al fumar tabaco o al comer o beber en exceso, por
su inmoralidad, o por otros actos pecaminosos, se acarrean serios
problemas físicos como resultado de estos. Cuando pecamos,
desobedeciendo a Dios y a su Palabra, nos podríamos estar
ocasionando muchos problemas, tales como hogares abatidos,
relaciones disueltas, dolor, sufrimiento, enfermedad, o aun la
muerte. Romanos 6:23 nos recuerda que “la paga del pecado es
muerte”. Esto no sólo habla de la muerte física, sino también de
la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios.
El modo en que reaccionamos frente a los problemas puede
crear nuevos problemas. Una actitud mala o un espíritu
quejumbroso son reacciones pecaminosas que afectan nuestras
circunstancias. Cuando sucede esto, nuestros problemas pueden
vencernos y hacer que perdamos la comunión con Dios. Como
veremos más adelante en este curso, el adoptar una actitud
positiva nos ayudará a tornar nuestros problemas en victorias, y
el resultado será de crecimiento espiritual.
4 ¿Qué podemos hacer para evitar los problemas que resultan
de nuestro pecado?
.......................................................................................................
Sería un error asumir que en esta vida podemos vivir una
vida perfecta y evitar todos los problemas relacionados con el
pecado. Su propia experiencia le dirá que, no importa cuánto se
esfuerce, usted no es perfecto. Aunque usted obtenga algunas
victorias sobre el pecado, la antigua naturaleza pecaminosa
algunas veces le hace fracasar. De vez en cuando usted puede
tener problemas que resultan de sus debilidades. Pero la
maravillosa verdad es que, aunque pequemos, Dios aún nos ama
y nos ayuda a buscar soluciones a todos nuestros problemas,
cuando le confesamos nuestros pecados y le pedimos su
dirección.
En lecciones posteriores estudiaremos ejemplos más
específicos de cómo el pecado ocasiona problemas y qué
podemos hacer para evitarlos o vencerlos.
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EL RESULTADO DE INFLUENCIAS EXTERNAS
Objetivo 4.

Identificar ejemplos de problemas que resultan de
influencias externas sobre las cuales no tenemos
control alguno.

Hemos visto que los problemas de la humanidad son el
resultado del pecado. Debido al pecado vivimos en un mundo
dañado. El pecado trajo una maldición sobre el mundo entero y,
desde entonces, la influencia de Satanás ha traído caos,
confusión, problemas y desesperación. Todos los hombres nacen
con una naturaleza pecaminosa (Romanos 3:23).
¿Quiere decir esto, entonces, que nuestros problemas son
siempre el resultado de nuestros pecados? ¡Claro que no!
Muchos de los problemas que afrontamos son el resultado de
fuerzas completamente fuera de nuestro control. ¿Cuáles son
algunas de estas fuerzas?
Desastres naturales
Cuando el transatlántico inglés Titanic fue construido en
1912, era el buque más grande del mundo. Los expertos decían
que era insumergible. Pero, la noche del 14 de abril de 1912, éste
chocó contra un témpano de hielo y se hundió durante su primer
viaje de Inglaterra a Norte América. Aproximadamente 1.500 de
sus 2.200 pasajeros perecieron antes de que fueran rescatados.
Nadie podría haberse imaginado que un témpano de hielo
causaría tal avería al buque y que se hundiría en cuestión de dos
horas y media.
¡Piense en todos los problemas causados por este desastre!
No cabe duda que hubo muchos creyentes que perdieron a sus
seres queridos en este naufragio. Los problemas que resultan del
pesar, del dolor, del sufrimiento y del trato con los efectos de
este evento no se pueden atribuir al pecado de alguna persona en
particular. Estos son los resultados de un desastre natural.
Posiblemente usted ha sido víctima de un desastre tal como
una inundación, un terremoto, un huracán o una hambruna. O
quizá ha experimentado problemas entre sus familiares tales
como enfermedad, muerte, trastornos mentales, dificultades
financieras u otras situaciones sobre las cuales no tiene control
alguno. Ciertamente, el origen de estos problemas es la
maldición que vino sobre la tierra como resultado del pecado de
Adán y Eva en el huerto del Edén. No obstante, ellos no fueron
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el resultado del pecado individual. La Biblia claramente dice que
los creyentes así como los pecadores o incrédulos pueden
encontrar problemas sólo con el hecho de vivir en un mundo
maldecido por el pecado.
5 Lea Mateo 24:4-9. Jesús describe lo que el creyente puede
esperar conforme se acerca la segunda venida de Cristo. ¿Qué
desastres fuera del control del creyente se mencionan aquí?
Acciones de otras personas
En tiempos de depresión económica los negocios fracasan y
muchas personas pierden su empleo. Esto le podría suceder a
usted sin que se tenga culpa alguna. Su patrón puede decidir
cambiarle a otro lugar de trabajo, creando así problemas para
toda su familia. Alguien que maneja un automóvil puede pasarse
una señal de alto y chocar con su vehículo en la intersección,
causándole daños y perjuicios. Un vecino suyo puede interpretar
mal algunas de sus actividades y acusarle injustamente. Una
nación enemiga puede declararse en guerra contra su país y a
usted se le requeriría defenderlo en batalla. Usted puede ser la
víctima de un crimen. Todos estos son ejemplos de problemas
grandes y pequeños que se nos presentan como resultado de las
decisiones y acciones de otros, los cuales están completamente
fuera de nuestro control.

¡T

U

!

¿YO?

Ya que es natural que las personas reaccionen recíprocamente,
nuestra felicidad y bienestar algunas veces depende de las
elecciones que otras personas hacen. En este curso se dará mucha
atención a la solución de problemas con respecto a nuestras
relaciones con otros, y a nuestras reacciones a los problemas que
afrontamos como resultado de las decisiones de otros.
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6 Analice las siguientes situaciones, y encierre en un círculo la
letra que corresponda a aquellas que podrían ser causadas por
fuerzas fuera de su control.
a Un ser querido muere en un accidente aéreo.
b Usted planta tarde su semilla, y no crece.
c El ladrón fuerza la entrada de su casa y le roba.
d Por olvido, usted deja su cartera sobre el mostrador de la
carnicería y se la roban.
e Su patrón lo despide porque usted tiene la costumbre de
llegar tarde al trabajo.
f Un terremoto daña su casa, y usted sufre lesiones.
g Usted pierde su empleo debido a una grave enfermedad.
EL RESULTADO DE NUESTRAS DECISIONES
Errores de juicio
Objetivo 5.

Explicar cómo se relacionan los problemas con los
errores de juicio.

“¡Si sólo hubiera conducido un poco más despacio, el
accidente no habría ocurrido!”
“¡Si hubiera tenido más cuidado, no me habría resbalado y
caído!”
“¡Si yo hubiera conocido todos los datos, habría hecho una
mejor elección!”

¿Se ha sorprendido usted alguna vez haciendo declaraciones
como éstas, después que hizo algo que le creó un problema?
Conforme desarrollamos nuestras actividades debemos tomar
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muchas decisiones. Quedamos complacidos cuando algunas de
ellas tienen buenos resultados. Otras pueden ser decisiones malas
que resultan en problemas. Estas no son necesariamente
pecaminosas, sino resultado del descuido, ignorancia o
prioridades confusas. Tal vez éstas fueron cuidadosamente
meditadas; hicimos una decisión que consideramos como la
mejor posible, y el resultado no fue el que esperábamos. Puesto
que no tenemos juicio perfecto, estamos sujetos a cometer
errores de vez en cuando. Aun cuando no haya pecado
involucrado en esta clase de situación, debemos tratar con el
problema que se deriva de ella.
Cuando el niño está aprendiendo a caminar se tropieza, y cae
muchas veces en el proceso. Sin embargo, él aprende por la
experiencia a prevenir las caídas, hasta que haya logrado el
control total de sus movimientos y es capaz de caminar sin
caerse. De la misma manera, aprendemos de nuestros errores a
poner más atención, a ejercer mayor cuidado en las elecciones
que hacemos. Esto es parte de nuestro proceso de crecimiento y
madurez.
7 ¿Cómo pueden nuestros problemas
relacionarse con los errores de juicio?

algunas

veces

.......................................................................................................
.......................................................................................................
8 Cuando nos causamos un problema por medio de un error de
juicio, ¿qué podemos aprender de la situación?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Decisiones consideradas cuidadosamente
Objetivo 6.

Seleccionar ejemplos de buenas decisiones que usted
haría aun si supiera que podrían causar problemas.

No todas las decisiones que causan problemas son malas. En
Daniel 3 leemos la historia de los tres jóvenes hebreos, quienes
decidieron no inclinarse y adorar la estatua de oro del rey, aun
cuando su decisión significaba la muerte. Cuando el rey supo de
su respuesta negativa se puso muy furioso, y les pidió que le
dieran una explicación. Ellos dieron la siguiente respuesta:
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No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He
aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos
librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has
levantado (Daniel 3:16-18).

En esta ocasión Dios sí los rescató de la muerte para dar
testimonio de su poder. Sin embargo, ¡estos tres jóvenes habrían
escogido la muerte antes que desobedecer a Dios!
Durante todo su ministerio el apóstol Pablo escogió predicar
el evangelio, aun cuando éste le traería persecución. En una
ocasión él predicaba en Listra, y la multitud se enfureció tanto
que lo apedreó y lo arrastró fuera de la ciudad, creyendo que
estaba muerto (Hechos 14:19).
9 Lea Hechos 14:20-21. ¿Cuál fue la siguiente acción de Pablo
después de que fue apedreado y dado por muerto'?
........................................................................................................
........................................................................................................
10 ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo para los otros discípulos
que estaban allí? (Hechos 14:22).
........................................................................................................
........................................................................................................
La decisión de Pablo de predicar el evangelio, aun cuando
esto significaba persecución, finalmente resultó en su
encarcelamiento por un largo período de tiempo. Por último
aquellos que odiaban el evangelio lo mataron. ¡Qué inspiradoras
son para nosotros sus palabras en Filipenses 1:12-14!
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han
sucedido, han redundado más bien para el progreso del
evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho
patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los
demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en
el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.
La historia de la iglesia da muchos ejemplos de creyentes que
decidieron sufrir y morir antes que desistir de su testimonio. Hay
ejemplos de misioneros como Jim Elliot, que murió en manos de
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los indios Auca, una tribu primitiva de Sudamérica a la cual
había ido a predicar el evangelio. Su decisión se expresa
claramente en estas palabras que él escribió poco antes de morir:
No es necio quien da lo que no puede guardar
para ganar lo que no puede perder.
Jim Elliot estaba dispuesto a escoger los valores eternos
antes que los beneficios inmediatos y pasajeros de este
mundo. Como resultado de la muerte de Jim, su esposa,
Elizabeth, pudo acercarse a la tribu Auca acompañada de
Rachel Saint, cuyo hermano, Nate, también fue martirizado
con Jim Elliot. Muchos miembros de esta tribu han aceptado a
Cristo como su Salvador por medio del testimonio de estas
dos mujeres dedicadas.

De cierto. de cierto os digo, que si el grano de trigo no
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva
mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la
guardará (Juan 12:24-25).

11 ¿Cuál de las siguientes declaraciones consideraría como una
buena decisión, aun cuando podría causarle problemas? Encierre
en un círculo la letra frente a cada declaración que seleccione.
a Usted decide proteger a un amigo que ha cometido un
crimen, al afirmar que él estaba con usted a la hora que el
crimen se cometió.
b Usted decide terminar sus relaciones que podrían llevarle al
matrimonio con un inconverso, aun cuando ama muchísimo a
esta persona.
c Usted decide trabajar todos los domingos, antes que pedirle a
su patrón que le permita ir a la iglesia.
d Usted decide inclinar su rostro antes de comer para dar
gracias a Dios por sus alimentos, aun en presencia de
inconversos quienes podrían ponerle en ridículo.
e Usted toma una decisión sin conocer todos los datos
importantes.
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EL RESULTADO DEL INTERÉS DE DIOS POR
NOSOTROS
Objetivo 7.

Describir la diferencia que hay entre el propósito de
Satanás al tentarnos y el propósito de Dios al
probarnos.

¿Por qué un Dios bueno permite que sus hijos sufran? Si
realmente El nos ama, ¿por qué no nos libra de todos nuestros
problemas? ¿Se ha hecho usted alguna vez preguntas como
éstas cuando sus pruebas parecen ser más de las que pueda
soportar?
Dios algunas veces nos rescata de nuestras pruebas. Vimos
cómo libró a los tres jóvenes hebreos del horno de fuego
ardiente. Posiblemente usted ha experimentado un milagro de
sanidad, o Dios ha provisto alguna otra manera inesperada de
suplir sus necesidades. Nos alegramos cuando esto sucede; no
obstante, sabemos que a veces Dios permite el sufrimiento. El no
lo hace porque se goce con nuestro sufrimiento, sino porque se
preocupa por nosotros, y su preocupación va más allá de nuestra
prueba momentánea. Consideremos algunas razones del porqué
El permite que experimentemos problemas.
Purificamos y probar nuestra fe
Se cuenta la historia de un puente ferroviario que con el
tiempo se hizo viejo y débil. Estaba en peligro de desplomarse si
un tren pasara sobre él; por esta razón, la empresa de
ferrocarriles lo reconstruyó totalmente para hacerlo seguro y
fuerte. Cuando el trabajo de reconstrucción terminó, se anunció a
toda la comunidad que se iba a llevar a cabo la ceremonia de
inauguración. La ceremonia llegó a su clímax cuando dos trenes
cruzaron el puente al mismo tiempo. ¿Trataban los oficiales del
evento que el puente se cayera? No. Estaban seguros que éste no
se caería. Su propósito era comprobar que era muy fuerte y que
no caería debido al peso.
Aquí se señala un punto muy importante. ¿Dios nos tienta?
¡No! ¿Nos prueba? ¡Sí! Hay una gran diferencia entre tentar a
alguien a hacer el mal, y probar algo para demostrar su buena
calidad.
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12 Lea Santiago 1:24 y 12-17, luego, conteste las siguientes
preguntas:
a ¿Cómo debe el creyente afrontar sus problemas?
..................................................................................................
b ¿Por qué debe tener él esta actitud?
..................................................................................................
c ¿Nos tienta Dios a hacer el mal? .............................................
d ¿Quién es responsable de la maldad que hacemos? (Vea
también Juan 17:15.)
..................................................................................................
..................................................................................................
Hay una razón por qué se nos manda a estar gozosos, aun en
tiempos de prueba. Nehemías 8:10 nos la da: “No os
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.” Es el
gozo del Señor lo que nos da fuerza para perseverar y obtener la
victoria sobre nuestros problemas.
13 Ahora lea 1 Pedro 1:6-7. Este pasaje también nos dice que
nos alegremos, aun cuando tengamos que sufrir el dolor en toda
clase de prueba. ¿Cuál es el propósito de estas pruebas?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El apóstol Pedro señala en este pasaje que el oro es probado y
purificado o refinado por medio del fuego, a pesar de que es
perecedero. Nuestra fe es aún de mayor valor que el oro, porque
tiene valor eterno y se purifica o se refina por medio de las
pruebas que pasamos.
Así como Dios permite que seamos probados, también ha
prometido estar con nosotros. En 1 Corintios 10:13 descubrimos
los siguientes puntos:
1. Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que
podemos resistir (perseverar, permanecer fiel).
2. El nos dará las fuerzas para soportar nuestras pruebas.
3. El dará juntamente con la tentación la salida (la
solución).
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14 Basándose en estos pasajes bíblicos, explique lo siguiente:
a ¿Cuál es el propósito de Satanás al tentarnos?
..................................................................................................
b ¿Cuál es el propósito de Dios al probarnos?
..................................................................................................
Conformarnos a la imagen de Cristo
Objetivo 8.

Determinar el mensaje en Romanos 8:17, 28-29 con
relación a los problemas que afrontamos.

Lo que Dios desea de ti y de mí es que lleguemos a ser como
Jesús. Nuestra vida terrenal es una preparación para nuestra vida
eterna allá en los cielos y Dios quiere ayudarnos en el desarrollo
de nuestra vida cristiana, de tal modo, que nos volvamos más y
más como Jesús. Si una actitud correcta es el enfoque a nuestros
problemas, éstos los usará para nuestro bien, a fin de desarrollar
en nosotros las características de Cristo.
Me acuerdo de dos mujeres que cada cual cuidaba de un
pariente moribundo por un largo período de tiempo. Una de ellas
se volvió amargada, quejumbrosa; sentía lástima por sí misma.
Nadie quería estar cerca de ella. La otra, aunque sus problemas
eran también difíciles de soportar, se volvió una persona paciente
y amable:, y era un testimonio viviente de la gracia de Dios;
daba fortaleza y gozo aun en tiempos de dificultad. Ella convirtió
sus problemas en victorias al permitir que formaran el carácter
de Cristo en ella.
15 Lea Romanos 8:17, 28-29; luego, escoja las declaraciones
que expresan correctamente el mensaje que encierran estos
versículos.
a Si amamos a Dios, El permitirá que nos sucedan solamente
cosas buenas.
b Aquellos que aman al Señor y permiten que El los dirija, se
beneficiarán espiritualmente de las pruebas.
c En parte, el ser hechos conformes a la imagen de Cristo es
participar de sus sufrimientos.
d El propósito de Dios en obrar para bien en las cosas que nos
suceden es que seamos hechos conformes a la imagen de su
Hijo.
Pablo expresa este punto de una manera admirable en
2 Corintios 4:7-10:
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Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en
apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no
desamparados; derribados, pero no destruidos, llevando
en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestros cuerpos.
Es el poder de Dios en nosotros lo que hace posible soportar
nuestras cargas sin ser angustiados o desesperados o destruidos.
Y el propósito es que Jesús pueda revelarse en nosotros. ¡Qué
gloriosa victoria!
Capacitarnos para ayudar a otros
Objetivo 9.

Explicar cómo nuestras pruebas pueden beneficiar
nuestras relaciones con otras personas y con Dios.

Otra de las razones por las que Dios permite que suframos
dificultades es para ayudarnos a responder mejor a las
necesidades de otros. La persona que ha experimentado la
soledad puede ayudar a otras personas que se sienten solas. Un
padre cuyo hijo ha sufrido siente mayor compasión por otros
padres cuyos hijos sufren. Nosotros nos identificamos con
aquellos quienes han experimentado pruebas como las nuestras.
Conforme experimentamos problemas, nuestro propio testimonio
de la fortaleza y bendición de Dios ayudará a otra persona a fijar
su mirada en El y no desesperarse.
El apóstol Pablo expresó esto en 2 Corintios 1:34:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que
podamos también nosotros consolar a los que están en
cualquier tribulación, por medio de la consolación con
que nosotros somos consolados por Dios.
16 Escoja la respuesta correcta. Este pasaje nos muestra que
a) Dios intencionalmente trae problemas sobre nosotros a fin de
que podamos ayudar a otros que pasan por los mismos
problemas.
b) Dios se preocupa por nosotros en nuestros sufrimientos y
quiere que tengamos la misma preocupación por otros.
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Enseñarnos a depender de El
He oído a muchos creyentes expresar el sentimiento de que la
carga que llevaban habría sido imposible de soportar solos, si no
hubiesen estado conscientes de la ayuda y la fortaleza de Dios en
medio de la prueba. En 1 Pedro 5:7 se subraya este punto:
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros.”
El apóstol Pablo reconoce el beneficio que trae el
sufrimiento. En 2 Corintios 1:8-10, afirma:
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de
nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; pues
fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras
fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de
conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; el cual
nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos
librará, de tan gran muerte.
Pablo había aprendido a depender de Dios no sólo en las
pruebas pasadas, sino en los tiempos de dificultades venideras
también.
17 Compare 2 Corintios 1:8-10 con 1 Corintios 10:13. ¿Qué
verdad se recalca en ambos pasajes?
........................................................................................................
18 ¿Cómo pueden las pruebas beneficiar nuestras relaciones con
otras personas y con Dios?
........................................................................................................
........................................................................................................
19 Como un ejercicio final en esta lección, tome tiempo para
hacer una lista de los problemas que afronta en este momento.
Luego, repase la lección para ver si puede identificar el origen de
cada uno. Escriba el origen después de cada problema. Entonces,
conforme pasamos a la próxima lección, comenzará a ver
maneras de encontrar soluciones a sus problemas.
En esta lección hemos estudiado el origen de los problemas.
Hemos visto que la presencia del pecado en el mundo es el
origen de nuestros problemas. Pero podemos convertir nuestros
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problemas en victorias al dejar que Dios obre el bien para
nosotros por medio de ellos, perfeccionándonos a la imagen de
Cristo y haciéndonos siervos de Dios más útiles.
En nuestra próxima lección consideraremos el enfoque
cristiano para la solución de problemas, y los recursos que Dios
nos ha dado para tratar con ellos de una manera positiva, de tal
modo que su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos.
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autoexamen

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta para
cada pregunta.
1
a)
b)
c)
d)

Hasta que desobedecieron a Dios, Adán y Eva no
podían tomar decisiones.
tenían problemas.
tenían comunión con Dios.
tenían juicio.

2 Nosotros podemos evitar los problemas que resultan de
nuestros propios pecados cuando
a) obedecemos a Dios y a su Palabra.
b) hacemos lo que a nuestro entender es bueno para nosotros.
c) seguimos el ejemplo de Adán.
3 La Biblia nos dice que recibiremos fortaleza divina cuando
afrontamos nuestros problemas con
a) miedo.
b) tristeza.
c) determinación.
d) gozo.
4
a)
b)
c)
d)

El deseo de Satanás es
ayudarnos.
probarnos.
tentarnos.
refinarnos.

5
a)
b)
c)

¿Cuál de las siguientes declaraciones es correcta?
Todos los hombres son culpables de sus propios pecados.
Somos pecadores sólo por causa del pecado de Adán.
No somos personalmente responsables porque Satanás nos
tienta para pecar.
d) Algunos hombres son pecadores de nacimiento, mientras que
otros nacen creyentes porque sus padres son creyentes.
6 Cuando sucede algo que causa un problema, lo primero que
debemos hacer es
a) evitar las reacciones erróneas.
b) preocuparnos de lo que otras personas piensan.
c) cuidar de nuestro propio bienestar.
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7 El apóstol Pablo y Jim Elliot son testimonios para nosotros, a
fin de que nuestra mayor preocupación deba ser
a) la felicidad personal.
b) los valores eternos.
c) evitar problemas.
d) satisfacer nuestras necesidades actuales.
8
a)
b)
c)
d)

Perseverar significa
evitar problemas.
estar firme en su propósito y no darse por vencido.
solucionar sus problemas por medio de sus propios esfuerzos.
ceder ante la tentación de Satanás.

9 ¿Cuál de estas declaraciones NO es el propósito de Dios al
probarnos?
a) Hacernos más semejantes a Cristo
b) Refinarnos
c) Tentarnos a hacer el mal
d) Purificarnos
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10 EMPAREJAMIENTO. ¿Cómo identificaría usted el origen
de cada uno de estos problemas? Escriba el número de su
elección, en el espacio frente a cada problema.
....a

“Pensé que hacía lo correcto cuando
rechacé ese empleo, mas ahora veo
que debía haberlo aceptado porque
mi patrón está clausurando su
negocio.”

. . . . b “Mientras estuve enfermo me di
cuenta que había descuidado mi
tiempo privado de oración y estudio
bíblico.”
. . . . c “El tuvo un accidente mientras
conducía bajo la influencia del
alcohol.”
. . . . d “Necesito un abrigo nuevo para el
invierno, pero dispuse de mis
ahorros para ayudar a la compra de
biblias
para
un
proyecto
misionero.”
. . . . e “El hizo trampa mientras tomaba el
examen y por eso se le suspendió
de la clase.”
. . . . f “Hubo un terremoto en mi pueblo y
muchas personas perdieron la vida.”
. . . . g Todo el pueblo sufrió la epidemia
de cólera y muchas personas
murieron.”

1) Mundo
dañado por el
pecado
2) Pecados
propios
3) Influencia
externa
4) Error de
juicio
5) Decisión
hecha con
cuidado
6) El trato de
Dios con
nosotros
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compruebe sus respuestas
Las respuestas a sus ejercicios de estudio no aparecen en el
orden acostumbrado, a fin de que usted no vea la respuesta a su
pregunta antes de tiempo. Busque sólo el número que usted
necesite, y procure no adelantarse.
10 “Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos
en el reino de Dios.”
1 c) La influencia malévola de Satanás y la desobediencia del
hombre trajeron maldición sobre toda la tierra, y fueron el
origen de los problemas.
11 La respuesta b es una buena decisión porque se hizo en
obediencia a la Palabra de Dios, aun cuando tal decisión
podría causar sufrimiento. (Discutiremos más a fondo esto en
otra lección.) La respuesta d es también una buena decisión
porque glorifica a Dios y da testimonio de su amor por El.
Las respuestas a y c son decisiones erróneas porque a implica
deshonestidad y c implica desobediencia a la Palabra de
Dios. La respuesta e también es una decisión errónea porque
se basa en un juicio equivocado.
2 Su respuesta. Un ejemplo del lugar donde vivo yo es que
ciertos árboles mueren porque una plaga de insectos los
agobia.
12 a Con gozo.
b Para que desarrolle paciencia y perseverancia, la cual
lleva a la madurez espiritual. (Perseverancia significa
“continuar con un propósito o meta sin darse por
vencido.” Para el creyente significa continuar en su
experiencia cristiana, ser fiel, no importa lo que cueste.)
c ¡No, nunca!
d Somos tentados por Satanás, y pecamos cuando cedemos
a nuestros deseos pecaminosos.
3 c) Todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa
y son culpables por sus pecados.
13 Para probar nuestra fe.
4 Obedecer a Dios y a su Palabra.
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14 a Hacernos caer en el mal.
b Hacernos perseverar para comprobar que nuestra fe es
sincera (real).
5 Guerras, hambrunas, terremotos, persecución, muerte.
15 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

6 Con base en las evidencias que se dan, encerrarían en un
círculo las letras a, c, f, y g. Parece que se indica alguna
responsabilidad personal en las respuestas b, d y e.
16 b) Dios se preocupa por nosotros en nuestros sufrimientos y
quiere que tengamos la misma preocupación por otros.
Esta es una de las maneras en que Dios permite que una
situación aparentemente mala resulte para bien.
7 Las decisiones descuidadas o imprudentes pueden resultar en
problemas.
17 Dios no nos dará más pruebas de las que podamos resistir.
8 Su respuesta. Podemos aprender a tener mayor cuidado en las
decisiones que hacemos.
18 Conforme experimentamos pruebas, nos volvemos más
compasivos hacia otros que pasan por pruebas similares.
También nos volvemos a Dios para buscar su ayuda y
aprender a confiar más en El.
9 Se levantó y se fue al siguiente poblado (Derbe) donde
continuó predicando las buenas nuevas acerca de Cristo.
19 Su respuesta.
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