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DÉJATE TRANSFORMAR POR LOS PROBLEMAS  
Serie - Tu Naturaleza es Ser como Cristo   
 
 

Romanos 8:28 “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas 
las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido 
llamados de acuerdo con su propósito.” 

 

1. ACEPTA QUE DIOS TIENE UN PROPÓSITO 
DETRÁS DE CADA PROBLEMA. 

 

1 Pedro 4:12 - “Queridos hermanos, no se extrañen del fuego 
de la prueba que están soportando, como si fuera algo 
insólito.’ 

 

Romanos 8:28-29 “Ahora bien, sabemos que Dios dispone 
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han 
sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que 
Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 
transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.” 
 

2. ENTIENDE QUE CADA PROBLEMA ES UNA 
OPORTUNIDAD PARA MOLDEAR TU 
CARÁCTER. 

Romanos 5:3-4 - “Y no sólo en esto, sino también en nuestros 
sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce 
perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la 
entereza de carácter, esperanza.” 

1 de Pedro 1:7 (NVI) - El oro, aunque perecedero, se acrisola 
al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más 
que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que 
es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se 
revele. 

 

 

3. DEBES SABER ENFRENTAR LOS 
PROBLEMAS COMO LO HIZO JESÚS. 

 

Jeremías 29:11 - “Porque yo sé muy bien los planes que 
tengo para ustedes afirman el Señor, planes de bienestar y no 
de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.” 

 

1 Tesalonicenses 5:18 - Den gracias a Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 

 

Santiago 1:3-4 “Pues ya saben que la prueba de su fe 
produce constancia.  Y la constancia debe llevar a feliz 
término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que 
les falte nada.” 

 


