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INTRODUCCION:
Para el desarrollo de este tema es importante tomar en cuenta algunos datos estadísticos de
la realidad en que se encuentra la población mundial en la actualidad, los cuales son los
siguientes:









80% se encuentra viviendo en condición infrahumana.
70% es analfabeta.
50% padece de desnutrición.
1% esta a punto de morir.
75% vive en pobreza.
8% vive en la riqueza.
500 millones viven en guerra y tortura.
3000 millones viven con miedo a ser arrestado y torturado.

Solamente con hacer un sencillo análisis de estos datos podemos ver que toda la población
mundial tiene problemas.

DESARROLLO:
LA VIDA NO TERMINA CON LA MUERTE
1ª CORINTIOS 15:19 (RVR)
19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de
todos los hombres.

Nuestra esperanza en Cristo no solo debe ser para esta vida sino para la eternidad pues
si solo fuera para este mundo terreno, entonces si nuestra vida terminaría con la muerte.
EL PROBLEMA NOS HACE HABLAR EN CONTRA DE DIOS O DEL MINISTRO
Cuando nos enfrentamos a un problema difícil en nuestra vida, las mismas condiciones
alrededor de nuestra prueba nos debilitan y nos lleva a murmurar en contra de Dios o de los
ministros como lo podemos ver en la siguiente cita.
NÚMEROS 21:5 (RVR)
5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que
muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan
liviano.

Lo que debemos hacer es ingerir la palabra para luego digerirla y llenar de nutrientes
espirituales nuestro ser integral: Espíritu, alma y cuerpo.
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RESPUESTA DE DIOS POR LA DUREZA DEL CORAZON DEL HOMBRE
Dios envió una prueba muy dura al pueblo de Israel en el desierto debido a la murmuración
de ellos como lo vemos en el siguiente texto:
NUMEROS 21:6 (RVR)
6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho
pueblo de Israel.

Envío serpientes a su pueblo para que se revelara las intenciones del corazón de ellos.
NUMEROS 21:7 ( RVR)

7 Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y
contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.

Debe haber reconocimiento del pecado, para que el ministro interceda por el pecador.

DIOS NO QUITO LAS SERPIENTES PERO DIO LA SALIDA
Dios no quito las serpientes porque quería ver la obediencia del pueblo hacia el ministro que
era su representante, y al mismo tiempo ver la fe que tenían.
NUMEROS 21:8 (RVR)
8 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta; y cualquiera que
fuere mordido y mirare a ella, vivirá.

La serpiente de bronce levantada en el desierto es figura de Cristo al cual hay que ver
con una acción de fe para ser salvo y así ser sanados.
LA PIRAMIDE DE LA SERPIENTE ES INVERTIDA

 PROBLEMA
 TEMOR
 INHABILITACION
 MURMURACION
 DESEO DE MORIR
 DESPRECIO
 SERPIENTE
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Este proceso es involutivo pues no nos lleva a la solución del problema sino a la
destrucción, cumpliendo con el cometido del enemigo el cual es robar, matar y
destruir.
El problema genera internamente en el hombre temor, es decir se activa en nosotros
el receptor del miedo.
Luego el temor deshabilita a la persona para tomar una decisión correcta y como
consecuencia de ello principia la murmuración en contra de Dios y de los ministros.
Se pierde el deseo de vivir y se desprecia todo aquello por lo cual vivimos, y somos
atormentados por mayor cantidad de serpientes (problemas). Que nos llevan a morir
espiritualmente y físicamente.
LAS PRUEBAS SON A LA MEDIDA
Ninguna de las pruebas que pasamos en la vida es superior a la fuerza interior que Dios
ha dado al ser humano, estamos preparados para adaptarnos a multitud de situaciones
difíciles, lo importante es que creamos en Dios y por esa misma fe actuemos.
1ª. CORINTIOS 10:13 (RVR)
13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.

Al mismo tiempo que Dios da la prueba también nos da la salida.
AGRADO A DIOS Y SIGUIO POBRE
Dios dejo esta escritura como ejemplo de que a pesar de que actuemos con fe nuestra
vida puede seguir igual o en la misma condición si nosotros no definimos nuestros
objetivos de cambio permanente, la viuda a pesar de que hizo la voluntad de Dios con
fe, continuo su vida pobre.
MARCOS 12:41-44 (RVR)
41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en
el arca; y muchos ricos echaban mucho.
42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.
43 Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más
que todos los que han echado en el arca;
44 porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía,
todo su sustento.

NO TE DEJARA EN EL HOYO
Dios es fiel y nunca nos dejara permanentemente en el foso de la angustia, lo que
tenemos que hacer es clamar, suplicar y actuar para que seamos rescatados así como
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el apóstol Pedro cuando se empezó a hundir en el mar, el clamo a Jesús y él extendió
su mano para rescatarlo de la muerte.

SALMO 103:1-5 (RVR)
1 Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios.
3 El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;
4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias;
5 El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila.

Dios nos rescata del hoyo, siempre y cuando tengamos arrepentimiento y humillación
ante el.
Lo peor no es caer sino no tener quien te ayude a levantarte.
CON NADIE TE COMPARES
Debemos dejar de hacer comparaciones entre nosotros y los que no pertenecen al
pueblo de Dios.
SALMO 73:1-9 (RVR)
1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, Para con los limpios de corazón.
2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; Por poco resbalaron mis pasos.
3 Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos.
4 Porque no tienen congojas por su muerte, Pues su vigor está entero.
5 No pasan trabajos como los otros mortales, Ni son azotados como los demás hombres.
6 Por tanto, la soberbia los corona; Se cubren de vestido de violencia.
7 Los ojos se les saltan de gordura; Logran con creces los antojos del corazón.
8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia; Hablan con altanería.
9 Ponen su boca contra el cielo, Y su lengua pasea la tierra.

SOMOS PROBADOS HASTA SER APROBADOS
Nuestra prueba dura el tiempo necesario para que la obra de Dios sea hecha a
cabalidad en nuestra vida de tal manera que seamos aprobados.
JOB 42:10 (RVR)
10 Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble
todas las cosas que habían sido de Job

Job espero hasta el capitulo 42 para ser restaurado en todo.
EL EJEMPLO DE DANIEL
Dios responde desde el primer dia en que proponemos de corazón hacer la voluntad
del
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DANIEL 10:12 (RVR)
12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus
palabras yo he venido.

CONCLUSIONES:
LA PIRAMIDE DE LA SALIDA DE MI PROBLEMA ES VERTICAL

 RESPUESTA DE DIOS
 SUPLICAR
 HUMILLARSE
 COMPRENDER
 DEDICACION
 TEMOR
 PROBLEMA

Este proceso es Evolutivo pues nos lleva a la solución de nuestros problemas y así
podemos disfrutar de la vida en abundancia que nos promete el señor Jesús.
El problema debe causar en nosotros confianza en Dios y no tener temor para
desactivar el receptor del miedo en nosotros.
Ocuparnos en la solución de nuestro problema, es decir buscar las posibles soluciones
y actuar siguiendo la instrucción de Dios y de nuestros Ministros.
Esto no ayuda a comprender que la decisión que tomemos será la llave que nos abrirá
la puerta de la salida de la prueba.
Humillándonos ante el Señor que es todo poderoso lograremos tocar su corazón en
medio de nuestra constante suplica para que cuando Él vea la sinceridad de nuestro
ser Él envié la respuesta y así seamos aprobados de nuestra prueba o problema.
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