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¿QUÉ SON LAS DIFICULTADES?
Son todo tipo de problemas que interrumpen

nuestra paz, comodidad, gozo y felicidad.  

Job 5:7

Confiemos en Dios pese a las circunstancias
I



¿PARA QUIENES ESTÁN 
DISEÑADAS? LUCAS 6:46-49

II

Para el Obediente:

Los que escuchan la Palabra y la aplica en su vida.

Se levantan vientos sobre su vida.

Resultado: No es movido, no es derribado, no es 

arrastrado por la corriente porque su fundamento está

en la Roca inconmovible.



¿PARA QUIENES ESTÁN 
DISEÑADAS? LUCAS 6:46-49

III

Para el desobediente:

El que escucha la Palabra, pero no la aplica en su vida

diaria.

Se levantan vientos sobre su vida.

Resultado: fue derribado, fue arrastrado por la 
corriente porque su fundamento no estaba en la 
Roca.



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE 
LAS PRUEBAS?

IV

Formar nuestro carácter. (Rom. 8:28-29)

Para consolar y fortalecer a otros. (Luc. 22:32)

Para poner a prueba nuestra fe. (Hebreos 11:17-19)

Para conocerle quien es Él (Job 42:5)

Para desarrollar fortaleza (Santiago 1:3-5)

Para que aprendamos a ser obedientes (Hebreos 5:8)



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE 
LAS PRUEBAS?

V

Para un autoexamen espiritual (Deut. 8:2-3)

Para revelar lo que hay en nuestro corazón (Gén. 22:12)

Para disciplinarnos (Hebreos 12:6-7)

Para hablar a nuestro corazón (Oseas 2:14)

Para evitar nuestra destrucción (2 Corintios 12:7-10)



¿CÓMO ENFRENTAR LAS 
PRUEBAS? Santiago 1:2-9 ; 
Filipenses 4:11-13

VI

Con gozo (v2)

Con sabiduría (v5)

Con fe (v6)

Con un corazón humilde (v9)

Cooperando con el Señor (Filipenses 4:11-13)



CONCLUSIÓN
Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del 
ajenjo y de la hiel;
20 Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está
abatida dentro de mí;
21 Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto 
esperaré.
22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias.
23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
Lamentaciones 3:19-23

VII


