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LA INQUIETUD

Cuando algo malo sucede es común escuchar: ¿Dónde está Dios?  ¿Merezco esto?  Me doy por vencido, ya no 
aguanto.  ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas?  ¿Si soy su hijo, por qué me trata así?    En momentos de 
dolor, todos quieren saber ¿Por qué?  No hay respuestas fáciles, pero la Biblia sí tiene mucho que decir.

LA VERDAD
  
• Dios en ningún momento lo ha abandonado.  Siempre está a su lado.  Hebreos 13:5-6

• ¿Merezco esto?  Muchas veces no se puede entender la causa, pero es importante saber que nada 
 sucede por casualidad; hay un plan para todo.  Romanos 28:28-29

• ¿Por qué sufrimos?  Veremos algunas respuestas en esta lección pero hay que entender una cosa:  
 La pregunta más importante no es “¿Por qué?” sino “¿Cómo responderá al sufrimiento?”  

• Cuando algo malo sucede hay dos opciones:  Puede deprimirse, enojarse y quejarse; o puede tomarlo 
como una escuela para formar su carácter.  1 Pedro 5:10 dice “... después que hayáis padecido un poco 
de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.”

¿UN EVANGELIO SIN DOLOR?  

Hoy muchos predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran.  Por lo tanto, dicen que cuando 
un creyente sufre, es a causa de su propio pecado o por falta de fe.  Proclaman un evangelio fácil, sin dolor.  
Pero ¿qué dice la Biblia?  Veremos que todos sufrimos, aun los justos, sin que sea necesariamente el resultado 
de la ira de Dios.  No debemos extrañarnos cuando sufrimos; es normal.

1. ¿Qué dijo Jesús sobre la tribulación?  Juan 16:33  He hablado para que  _____________________________. 

 En el mundo tendrán  ________________ pero  ____________.  Yo he   ______________________________. 

2. ¿Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren, es a causa de su propio pecado?  

 2 Corintios 11:23-28 _________________________________________________________________________

 1 Pedro 4:12-14   ____________________________________________________________________________

 El v. 14 dice específicamente que hay veces en que sufren por el hecho de ser cristianos.  ¿Ha sufrido en 

 alguna ocasión por ser cristiano? ___________________________  Comparta con el grupo su experiencia.

3. ¿Cómo debe responder al sufrimiento?  Apunte las dos cosas mencionados en 1 Pedro 4:19.

 _____________________________________________ y ____________________________________________

 El sufrimiento no es motivo de quejarse; al contrario, es una oportunidad para crecer.  Esto sucede cuando el 
creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien, aun en medio de su dolor.

Paso 10
No puedo aguantar
¿Por qué sufrimos? 

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas.

_____ Dios no quiere que sus hijos sufran.  El sufrimiento siempre es causado 
por su propio pecado.

_____ Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar.
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 A veces uno sufre como consecuencia directa de su propia rebeldía.  Pero, 
¡Qué bueno es Dios!  No quiere soltar a su hijo rebelde, sino restaurarlo.  
Lo disciplina en amor hasta que vuelva al camino recto (Heb. 12:5-6).

¿QUÉ QUIERE LOGRAR DIOS CON EL SUFRIMIENTO? 

4. ¿Hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva?  Romanos 8:28 

 _______________________________________________________________

5. El apóstol Pablo pudo hablar por experiencia propia sobre el sufrimiento. 
Conozca su perspectiva en 2 Corintios 4:7-12.  ¿Cuál es un propósito de

 las debilidades?  v. 7 _____________________________________________

 _______________________________________________________________

 ¿Qué actitud expresa Pablo en los v. 8-9?  ___________________________

 _______________________________________________________________

6. Algunos dicen “Si Dios estuviera conmigo, no hubiera pasado esto”. 

 ¿Cómo debe responder a las pruebas? Santiago 1:2-4 _________________

 ¿Por qué? ______________________________________________________

 _______________________________________________________________

7. ¿Qué otros propósitos tiene Dios para el sufrimiento en 2 Corintios 1? 

 v. 4, 6  ________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 v. 8-9  _________________________________________________________

RESUMEN

3 El sufrimiento no debe sorprendernos.  Si Cristo y los apóstoles su-
frieron, ¿podemos esperar menos?  Los que predican un evangelio 

 sin dolor creen en una fantasía, no en el verdadero evangelio.

3 Hay un plan.  Todo nos ayuda a bien.  Dios no nos abandona.  Estamos 
en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados.

3 El sufrimiento es la escuela de solidaridad y compasión:   El mundo
 está lleno de gente que sufre.  ¿Quién les va a consolar?  Los que hemos 

pasado por pruebas estamos preparados para consolar a otros.

3 Nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos

3 El sufrimiento es una oportunidad para crecer. Nos perfecciona.  
 Las pruebas nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera.

3 Nuestra reacción a la prueba determinará si nos edificamos o nos 
hundimos en resentimiento, depresión y tristeza.

     ¿Ahora qué?

• Apunte en una hoja aparte los sufrimientos que está experimentando ahora.

• Ore sobre cada uno de ellos así:  Señor, me encomiendo a ti en esta prueba 
 y me comprometo a seguir haciendo el bien.  Rehuso deprimirme o amargarme  
 a causa de esta prueba.  Que estos días sean como mi escuela de compasión.  
 Espero recibir de ti consuelo para consolar a otros en el futuro.  Amén

PARA CRECER

Lea Josué 22-23
y Salmos 37-41 
(un capítulo por día).

Memorice  Juan 16:33
 
“Estas cosas os he hablado para 
que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mun-
do.”       RV

“Yo les he dicho estas cosas para 
que en mí hallen paz. En este 
mundo afrontarán aflicciones, 
pero ¡anímense! Yo he vencido 
al mundo.”  NVI

PROBADOS POR 
LA ADVERSIDAD

•   ¿Se ha fijado que los 
árboles que crecen en un lugar 
solitario, expuestos a vientos y 
a sequías son los más fuertes, 
mientras los que crecen prote-
gidos en el bosque, son más 
débiles?

•   Un vaso de barro es débil 
hasta que pasa por el horno.

•   Si el acero del cuchillo no 
pasa por fuego no tendrá tem-
ple.  Faltará la dureza 
para mantener su filo. 

•   Cuando alguien preguntó 
a un sabio “¿por qué sufren los 
justos?”, él respondió, “  ¿Por 
qué no, son los únicos que pue-
den resistir? 8

•   “Hoy la iglesia necesita 
gente que no haya sido abatida 
o destruida por su sufrimiento, 
ni que sea un pueblo derro-
tado, triste y lleno de cuestio-
namientos; sino aferrado a su 
amor, demostrando en todo la 
fidelidad de Dios, perseverante, 
fuerte en la fe.  Estas personas 
serán un ejemplo para los débi-
les, y una fuente de consuelo y 
consolación.” 9

ALTO


