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UNidad 2, SESiÓN 1

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Salvación – 2: El hombre no puede tener una relación con Dios 
por su rebeldía y merece la muerte eterna en el infierno, como castigo por el pecado.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Cuando Dios creó el mundo, todo marchaba según Su plan divino. No 
obstante, Adán y Eva escogieron hacer las cosas a su manera, y en vez de vivir en fe y obediencia a 
Dios, su desobediencia introdujo el pecado en el mundo. Desde ese momento, el pecado de Adán 
es transmitido de generación en generación. Como Dios no puede ignorar el pecado, al hombre no 
puede una relación con Dios, y experimenta la muerte como la consecuencia de su pecado.

PREPaRa EL aMBiENTE: Crea grupos de tres jóvenes. Provéeles papel y lápiz. Pídeles que hagan 
una lista de la maneras en que las personas, los animales y el ambiente sufren. Después de unos 
minutos, pídeles que se mantengan en el grupo y tengan la lista que hicieron a mano. Conclusión: 
Una de las formas más claras de observar los efectos del pecado es el sufrimiento humano y el de la 
naturaleza. 

ORaCiÓN: Padre, ten misericordia de las personas que sufren en el mundo. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: El sufrimiento es parte de la vida en un mundo pecador. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: En el Libro de Génesis leemos de los eventos al principio de la creación. Uno 
de esos eventos es la introducción del pecado en el mundo. En particular, Génesis 3 describe cómo 
Adán y Eva desobedecieron a Dios y con ese acto introdujeron el pecado al mundo. En contraste, 
Romanos 8 describe que hay esperanza en un mundo caído. El apóstol Pablo comienza este capítulo 
dejándonos saber que ningún creyente es condenado en Cristo, y concluye con palabras de aliento y 
de consuelo, dejándonos saber que nada nos puede separar del amor de Dios.

GÉNESIS 3:16-19
iNTERCaMBiO: Pídele a un joven que lea el texto y a los demás jóvenes que tengan a mano la lista 
que hicieron al principio del estudio. Pregunta: «¿Cómo pueden trazar los sufrimientos en su lista a la 
maldición que Dios pronuncio en los versículos que acabamos de leer?». Exhórtalos a compartir. 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídele a un joven que lea la Idea central. Explica: «Sufrir 
es parte de la vida. Cada uno de nosotros está expuesto al sufrimiento de una u otra forma. Pero no 
siempre fue así. Al principio de la creación todo estaba de acuerdo con el plan divino de Dios. No 
obstante, la desobediencia de Adán y de Eva permitió que el pecado entrara al mundo. Todo pecado 
produce dolor. No siempre veremos de inmediato las consecuencias, pero a la corta o a la larga, el 
pecado siempre trae destrucción y muerte. Según el capítulo 3, Dios toma el pecado en serio. Las 



consecuencias del pecado no solo afecta a la persona que pecó, sino también, como una onda de 
mar que tiene el poder de arrasar con todo lo que se pone en su camino, afecta a un sinnúmero de 
personas». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué aprendemos de Dios y de Su criterio del pecado en estos 
versículos? ¿Has tenido la tentación de pensar que las consecuencias del pecado no son tan graves?». 
Anímalos a compartir. Concluye: «El pecado tiene grave consecuencias y como veremos en el 
próximo pasaje, no solo las personas son afectadas por él».

ROMANOS 8:18-22
iNTERCaMBiO: Entrégale a cada joven una hoja de papel pequeña y un lápiz. Pídeles que escriban 
alguna situación difícil que les ha sucedido en el pasado o en el presente. Después, pídeles que 
anoten lo que les ha ayudado a superarla.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Diles: «Pablo explica la única forma para el creyente 
entender el sufrimiento y el dolor. Él nos recuerda que, aunque no podemos negar el dolor por el 
que pasamos, si pensamos que nuestra situación actual es temporal y nuestro futuro destino es la 
eternidad, estaremos más conformes con nuestra situación».

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuántos de ustedes han experimentado, o conocen de alguien que ha 
sufrido un desastre natural? ¿Quiénes sufren por causa de este desastre?». Anímalos a compartir.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Explica: «Dios creó un mundo perfecto. Al pecado entrar al 
mundo, tanto el ser humano como la naturaleza sufrieron las consecuencias del pecado. Hoy vivimos 
en un mundo donde reina el pecado, el dolor y la muerte. La naturaleza también busca ser redimida 
por Dios en el día que Él restaure lo que el pecado quebrantó.

ROMANOS 8:23-25
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo imaginas que será tu morada eternal?». Invítalos a compartir en 
los grupos. Después de unos minutos, anímalos a compartir en voz alta algunas de las respuestas que 
dialogaron en el grupo.

GUÍa: Pídele a un alumno que lea el texto. Explica: »La creación y los seguidores de Cristo gimen por 
las consecuencias del pecado. No obstante, Dios nos adoptó por medio de Jesucristo y Su Espíritu 
mora en nosotros, y por eso sabemos que nos espera algo mejor. Jesús ha preparado una morada 
para sus seguidores y en ese día todo nuestro sufrimiento y dolor cesará. Según Apocalipsis 21:3-4, 
viviremos con Dios y no seremos más afectados por el pecado. Mientras vivimos en el mundo, esta 
seguridad nos da una gran esperanza». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo afecta tu respuesta al dolor y al sufrimiento tu esperanza futura? 
¿Cómo difiere la descripción que Pablo ofrece de la esperanza y la descripción que el mundo da de 
esa palabra? 

ORa: Señor, gracias por la esperanza que tenemos en Jesucristo. 
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Si pasamos por situaciones difíciles por testificar de Cristo, somos partícipes del sufrimiento de 
Jesús. Haz una lista de los padecimientos de Jesús. ¿Por qué estaba Jesús dispuesto a padecer 
estas condiciones? ¿En qué forma has sufrido tú por Cristo? Dedica tiempo cada día esta semana 
a dar gracias a Jesús por Su disposición de sufrir por ti. 

2.  Sentirnos solos hace el sufrimiento aún más doloroso. No obstante, si sabemos que hay 
personas que nos comprenden, esto nos ayuda a encontrar esperanza y consuelo para seguir 
adelante. ¿Estás pasando por alguna dificultad o sufrimiento en estos momentos? Comparte tus 
sentimientos con una persona en quien confías y pídele que se una a ti en oración. 

3. Aunque no te des cuenta, estás rodeado de personas que sufren en forma difícil de imaginar. 
Busca oportunidades de ayudar y de consolar a personas que están sufriendo. Según conoces 
más a fondo la situación, comparte con ellas la esperanza que se encuentra solo en Cristo. 
Ayúdalos a comprender que, con Cristo a su lado, el dolor y el sufrimiento son pasajeros. 
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