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UNidad 2, SESiÓN 3

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios – 6: Dios es soberano sobre Su creación. Él es 
omnipresente, está en todo lugar todo el tiempo, es omnisciente lo conoce todo y es omnipotente, 
todo lo puede. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Dios es soberano sobre Su creación y todo se cumple de acuerdo a Sus 
planes. Por lo tanto, cada situación que llegue a nuestra vida, ya sea alegre, triste, o dolorosa, no está 
fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna manera esto significa que Dios no siente 
compasión y aflicción por los efectos del pecado en nuestra vida. No obstante, aun las cosas que 
resultan por el pecado, Dios las usar para nuestro bienestar.

PREPaRa EL aMBiENTE: Entrégale a cada joven una hoja de papel y un lápiz. Pídeles que en orden 
de prioridad escriban cinco cosas o personas que más valor tienen para ellos. Después de unos 
minutos, recoge la hoja de papel. Explica: «Esta hoja de papel representa las cosas que más valor 
tienen para ustedes. Por el resto de nuestro tiempo juntos, vamos a pretender que yo se las quite 
para siempre». Pregunta: «¿Qué sientes al darte cuenta que nunca más las tendrás? ¿Se preguntan por 
qué se las quité? ¿Qué derecho tengo de quitárselas». Anímalos a compartir. Concluye diciendo: «Lo 
que sufrimos, no siempre es el resultado del pecado en nuestra vida. No obstante, Dios puede usarlo 
para acercarnos más a Él».

ORaCiÓN: Señor, ayúdanos a confiar en Ti, aunque no entendamos lo que nos pasa. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: No asumas que tu sufrimiento es el resultado del pecado en tu vida. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: El libro de Job es considerado el libro más antiguo en la Biblia, e ilustra el 
género de literatura de sabiduría antigua, la cual trata de contestar preguntas de carácter moral y ético. 
En este caso, el tema es la razón del sufrimiento. Es importante recordar que Job era un hombre real y 
que su sufrimiento era auténtico, aunque no fue causado por el pecado. En el Evangelio de Juan, Jesús 
planteó el mismo tema a Sus discípulos. Como los amigos de Job, los discípulos también pensaron que 
el sufrimiento era el castigo por el pecado. Como Job, Jesús corrigió esta creencia errónea. 

JOB 11:13-16
iNTERCaMBiO: Pídeles que expresen su reacción a esta frase: «Sufrir es la consecuencia de haber 
pecado». Invítalos a compartir. Explica: «Este pasaje nos ayuda a reconocer que no todo sufrimiento 
es el resultado de algún pecado cometido». 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídele a un joven que la lea y a otro que lea el pasaje. 
Explica: «Este libro expone el sufrimiento de Job. El versículo 1 deja en claro que su sufrimiento no 



fue por causa de su pecado. El libro expone los consejos de tres de sus amigos. En este pasaje, su 
amigo Zofar trata de persuadir a Job que se arrepienta. Aunque en la superficie esto parece un buen 
consejo, ¿era este, en realidad, un buen consejo?». Anímalos a compartir. Zofar le sugirió a Job que 
se arrepintiera para que dejara de sufrir. Hay dos problemas con este argumento. En primer lugar, 
Job no había hecho nada malo: Job no sufrió por su pecado. Dios conoce nuestro corazón, por eso el 
arrepentirnos de algo que no hemos hecho no honra a Dios. En segundo lugar, Job no iba a negociar 
con Dios: Satanás le dijo a Dios que el sufrimiento de Job lo pondría en Su contra. Mas Job, a pesar de 
todo lo que sufrió, nunca se puso en contra de Dios. Job estaba consciente de que sus problemas no 
estaban relacionados al pecado en su vida. Job estaba resuelto a adorar a Dios aun en su dolor. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué es fácil creer que todo lo que nos pasa se debe a algún pecado 
en nuestra vida?». Invítalos a participar. Este es un tema de importancia. Escucha con atención sus 
respuestas y sus preguntas. 

JOB 23:8-12
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué cosa positiva se puede esperar del sufrimiento? ¿Puede de algo 
malo salir algo bueno?». Anímalos a compartir. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje. Explica: En su dolor, Job buscó a Dios y no lo encontró. No 
obstante Job sabía que Dios estaba presente. Job reconoce que Dios lo guiaba en este camino, y que 
Él usaría su sufrimiento para purificar su vida. En vez de maldecir a Dios y optar por no seguirlo, o 
tomar el consejo de sus amigos, Job se mantuvo firme en su conocimiento de Dios. ¿Cómo pudo Job 
mantenerse firme en medio de las circunstancias? Job conocía a Dios. Por su íntima relación con Dios, 
Job estaba preparado para aceptar cualquier situación que viniera. Los versículos 13 y 14, explican lo 
que Job sabía de Dios. El versículo 13 expone que Job sabe que Dios no cambia, que Él cumple Sus 
promesas, por eso Job estaba dispuesto a confiar en Él. En el versículo 14 Job está seguro de que Dios 
cumplirá Sus planes. Aunque Job estaba sufriendo, él no titubeo en su convicción de que Dios estaba 
en control. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué nos enseña este pasaje de seguir a Dios mientras sufrimos? ¿Cómo 
te ayuda en tu crecimiento espiritual padecer algún sufrimiento?». Anímalos a compartir. Conclusión: 
Como Job, si sufrimos y sabemos que no es el resultado de un pecado en Su contra, tenemos la 
seguridad que Dios usará estas situaciones para purificarnos y moldearnos a Su semejanza. Dios usa 
tus experiencias para prepararte para lo que Él quiere cumplir a través de ti. 

JUAN 9:1-3
iNTERCaMBiO: Lee el pasaje. Pregunta: «De acuerdo a este pasaje, ¿qué diferencia hay entre lo que 
Jesús vio y lo que vieron los discípulos?». Explica tu respuesta. 

GUÍa: Explica: «Jesús vio a una persona ciega, los discípulos vieron un tema teológico a discutir. 
Como los amigos de Job, los discípulos asumieron que la ceguera de este hombre era el resultado 
de su pecado o el de sus padres. Jesús enseguida corrigió su creencia errónea. El hombre era ciego 
porque Dios tenía un plan que cumplir en su vida. Dios permitió que este hombre naciera ciego y 
planeó de antemano hacer un milagro en su vida. Nacimos en un mundo pecador y vamos a sufrir las 
consecuencias del pecado. No obstante, aun en nuestro dolor sabemos que Dios está obrando por 
nuestro bienestar eterno. Con el poder de Dio, estamos seguros que aun en las situaciones difíciles 
nuestras luchas traerán gloria a Dios». 

© 2019 LifeWay
para uso de la iglesia solamente.



iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo puede la respuesta de Jesús darnos la perspectiva correcta sobre 
el sufrimiento? ¿Cuándo has visto en medio de un sufrimiento que Dios ha sido glorificado? ¿Cómo 
puedes dar consuelo a un amigo si está sufriendo?». Conclusión: La obra de Dios se manifestó a través 
del poder de sanidad de Jesús. Dios puede ser glorificado por medio de tu situación actual, aunque 
no lo veas de inmediato. A veces pasarán muchos años de sufrimiento antes que veas el propósito de 
Dios. Otras veces, quizá nunca llegues a entender el propósito de Dios. Lo que sí podemos hacer es 
mantenernos fieles a Él. ¡Eso es fe! 

ORa: Padre, ayúdanos a mantenernos fieles aunque no entendamos Tu propósito. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Unas veces sufrimos como resultado de nuestro pecado. Otras veces, aunque tratamos de vivir 
en forma correcta, de todas maneras sufrimos. En estas ocasiones, estamos más dispuestos a 
quejarnos. ¿Cómo respondió Jesús ante el sufrimiento? ¿Qué harás para imitar las acciones de 
Jesús ante el sufrimiento? 

2. Cada persona experimenta y responde al dolor en forma diferente. Por esa razón podemos 
aprender los unos de los otros y mejorar nuestro comportamiento. Comparte con tu grupo 
alguna lucha que has tenido y cómo Dios te ayudó a sobrepasarla. ¿Cómo glorificó a Dios esta 
experiencia?

3. Es natural responder ante la dificultad con una mala actitud o con quejas. No obstante, si las 
personas nos observan responder ante estas situaciones con gracia y amabilidad notarán la 
diferencia. ¿Cómo puede el sufrimiento, no relacionado con algo malo que hemos hecho, ser una 
oportunidad para testificar del amor de Dios? ¿Cómo responderás a las dificultades que vendrán 
en el futuro con el propósito de mostrar la diferencia que Cristo ha hecho en tu vida? 
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