Tu Eliges - Lección 9 - Elige ser fuerte
I. El fuego del refinador. De la misma manera Dios usa las
dificultades como un horno para salir como oro puro. En este horno
de fuego purifica nuestra fe para que un día podamos presentarnos
puros delante del Señor sin mancha e irreprensibles. 1 Pedro 1:6-7.
II. El regalo de Dios durante las dificultades. En la infinita
gracia de Dios, El nos ofrece fuerza para salir del fuego
__________________. Isaías 41:10. Salmo 73:26.
III. La verdad sobre las pruebas. 1 Pedro 1:6-7. De estos
versículos vemos algunas verdades que debemos tener encuentra
cuando consideramos las pruebas.
A. Recuerda que no durará para siempre. Salmos 30:5.
2 Corintios 4:17-18.
B.
Reconoce tu dolor ante Dios. En nuestra falsa
impresión del poder de Dios pensamos y olvidamos que el dolor
que estamos pasando es real. Debemos llevar ese dolor al Señor.
Salmo 13:1-2, Salmo 28:1-2, Salmo 69:1-3. Salmo 46:1.
C. Confía en el filtro del Padre. Una de mis frases
favoritas de las pruebas es “que cada prueba pasa por las manos
de Dios.” 1 Pedro 1:6 vemos que hay veces que Dios sabe cuando
__________________ pasar por pruebas “si es necesario”.
IV. Que hace Dios a través de las pruebas. Cuando estamos
en medio de una prueba es reconfortante recordar que Dios está
haciendo algo en nuestras vidas que no vemos.
A. Nos ayuda a volver a el. Salmo 119: 67.
B. El nos prepara para crecimiento espiritual.
V. El nos purifica. Proverbios 25:4 y Malaquías 3:3 nos dan un
pequeño cuadro de cómo Dios supervisa el _______________
durante las pruebas.

En el horno de las pruebas, motivos egoístas y propósitos
escondidos salen a la luz. El estrés de una prueba tiene una
manera de sacar a la superficie todo lo que es egoísta.
VI. El nos da la oportunidad de consolar a otros. 2 Cor. 1:4.
VII. El nos ayuda a guiar otros hacia El. Solo Dios puedo
convertir algo tan difícil y usarlo para cumplir algo tan bueno en
nuestras vidas y a través de nosotros en la vida de otras personas.
VIII. Escogiendo la fortaleza/fuerza de Dios 2 Corintios 12:9.
IX.
No resistas.
Una de la maneras más fáciles y
_____________ de responder a una prueba es de gastar energía
intentando escapar de ella. Pero si podíamos escapar, nos
perderíamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
X. Lee la Palabra de Dios.
Quizás nada se convierte en algo tan precioso durante las pruebas
como la Palabra de Dios. Mientras nos estamos purificando en el
horno, podemos sacar fuerza, esperanza y ____________________
de las páginas de las Escrituras. Salmo 12:6.
XI. Regocíjate. Como vimos en el capitulo anterior el gozo es una
decisión. Santiago 1:2. Santiago 1:3-4.
XII. Espera en el Señor. Isaías 61:3. Salmo 27:14 nos anima a
escoger la fuerza y el coraje mientras esperamos en el Señor.
Promesas de Dios. Romanos 8:28; 1 Pedro 5:7; 1 Pedro 4:19;
Isaías 26:3.
XIII. El tesoro del horno de fuego. 1 Pedro 1:7 dice que la fe
es algo _________________ al Señor.
Escoge la fuerza – la fuerza de Dios.
Nos capacitará para darle el regalo más precioso a nuestro
Salvador cuando le veamos cara a cara, que es el tesoro de la fe
pura.

