SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS
A la Luz de Quién Es Dios
_____________________________
DIOS ES OMNIPOTENTE: ÉL puede resolver mis problemas (Ef. 3:20). Nada es demasiado difícil
para ÉL (Gn.18:14) y ningún problema es demasiado grande. Todo lo puedo en ÉL (Fil.4:13).
DIOS ES OMNISCIENTE: ÉL sabe todo sobre mi problema y sabe la solución. ÉL también sabe
cuánto puedo soportar (1 Corintios 10:13).
DIOS ES SABIO: ÉL permitió este problema en mi vida, porque sabe lo que es mejor para mí. ÉL
también sabe cual es la mejor solución (Santiago 1:5-7).
DIOS ES OMNIPRESENTE: Al enfrentar este problema, ÉL está conmigo y en mí (Gá. 2:20). ÉL
nunca me desamparará ni me dejará (He.13:5). ÉL nunca me ha pedido que resuelva el problema
por mi mismo (Ex.14:14). El Dios viviente es mí a Ayudador (He.13:5-6; Is.41:10; Mt: 28:20).
DIOS ES INMUTABLE (nunca cambia): El mismo Dios que me salvó (que solucionó mi mayor
problema), puede ayudarme en cualquier problema menor que pueda tener. El Dios que ayudó a
David, Daniel, Pablo, etc. en sus problemas, es el mismo Dios que puede ayudarme a mí. Siempre
puedo contar con que Dios es Dios (Hebreos 13:8).
DIOS ES SOBERANO: ÉL está en completo control de la situación. ÉL permitió que este problema
viniera a mi vida y está en Sus manos (Romanos 8:28). DIOS ES FIEL. Si confío en Dios para la
solución de este problema, ÉL no me fallará. Sus promesas no pueden fallar. Puedo contar con
Dios en esta situación (2 Corintios 1:20). Dios es absolutamente confiable.
DIOS ES VERDAD: Puedo reclamar las promesas de la Palabra de Dios porque Dios no miente ni
puede mentir (Tito 1:2). Lo que ÉL ha dicho, ÉL lo hará (Romanos 4:21). DIOS ES ETERNO.
Cuando veo mi problema a la luz de la eternidad, llega a ser insignificante. Ver Deut. 33:27.
DIOS ES AMOR: Dios quiere comunicarse conmigo en este problema. No hay problema, por
grande que sea, que me pueda separar de Su amor (Romanos 8:35-39). ÉL quiere solamente lo
mejor y lo supremo para mí.
DIOS ES BUENO: En medio de mi problema y dificultad, Dios quiere hacerme más semejante a Su
Hijo (Rom. 8:28-29). No importa la dificultad, puedo alabarlo por Su bondad (Salmo 107:8, 15).
DIOS ES RECTO: Al permitir que este problema viniera a mi vida, Dios hizo lo correcto (Génesis
18:25). Dios no comete errores.
DIOS ES JUSTO: Dios es absolutamente justo en todo lo que hace, incluso al enviarme este
problema.
En medio de los problemas y presiones, ¿cuán consciente estás del Dios vivo? “En ti confiarán los
que conocen Tu Nombre (conocen Quién es Dios realmente), por cuanto Tú, oh Jehová, no
desamparaste a los que te buscaron” (Salmo 9:10).
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