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UNidad 2, SESiÓN 4

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Jesús – 4: Jesús, como Dios, tenía el poder de obrar milagros. Sus 
milagros eran una señal de su naturaleza divina y ayudaron a Sus discípulos a superar su falta de fe. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: A veces somos tentados a creer que estamos en control de los eventos 
a nuestro alrededor y pensar que conocemos cómo obra Dios. Las acciones de Jesús durante su 
ministerio en la tierra dejaron a las personas atónitas. Él enseñó con autoridad, como ningún otro, sanó 
a los enfermos y echó fuera los demonios, caminó sobre el agua, resucitó a los muertos, y perdonó 
pecados. Los que presenciaron estos eventos tuvieron dificultad en asimilar lo que estaban viendo. 
Dios continúa obrando en el mundo y en nuestra vida en formas que no alcanzamos entender. No 
obstante, podemos confiar que Dios está en control y obra por el bienestar de los que lo aman. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Crea tres grupos. Entrega a cada grupo una situación difícil, por ejemplo: 
la pérdida de trabajo, una enfermedad inesperada, perder los bienes debido a una tormenta, etc. 
Pídeles que compartan en el grupo cómo Dios puede usar esa situación para su bien. Después 
de unos minutos, pídeles que escojan la persona que va a representar al grupo. Pídeles a esos 
tres jóvenes que pasen al frente y compartan lo que sus respectivos grupos plantearon. Concluye 
diciéndoles: «Dios puede usar nuestro sufrimiento para moldearnos a Su semejanza. Aunque no 
entendamos la razón por lo que estamos sufriendo, siempre podemos confiar en Él». 

ORaCiÓN: Señor, ayúdanos a confiar en Tu poder absoluto. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Aunque no comprendamos las acciones de Dios, siempre podemos confiar en Él. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: La literatura de sabiduría antigua atenta contestar las preguntas sobre el 
papel de Dios en la maldad y en el sufrimiento. El libro de Job representa la respuesta bíblica a este 
complicado tema teológico. La semana pasada estudiamos las acusaciones de los amigos de Job y 
la defensa de su integridad. Esta semana vemos la perspectiva de Dios acerca del sufrimiento. Dios 
habló a Job y a sus amigos a través de una tormenta y desafío sus suposiciones sobre el pecado, el 
sufrimiento y la arrogancia. 

JOB 40:1-5
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué haces si te interesa saber algo, o te hacen una pregunta que no 
sabes la respuesta?». Invítalos a compartir. Explica: «Todos deseamos recibir respuestas a nuestras 
preguntas. No obstante, hay preguntas que ni Siri, ni Goggle, ni Alexa, pueden contestar. Al final 
de cuentas, es prudente reconocer que los caminos y los pensamientos de Dios son diferente a los 
nuestros y admitir nuestra ignorancia. El encuentro de Job con Dios nos muestra la razón por lo que 
es sabio confiar en que el camino de Dios es siempre mejor». 



GUÍa: Escribe la Idea central en la pizarra. Pídele a un joven que lea la Idea central y el pasaje bíblico. 
Explica: «Al igual que Job, no siempre entendemos por qué suceden las cosas. No podemos concebir 
las razones por las que Dios unas veces escoge actuar y otras veces no. En 1 Corintios 13:12 Pablo 
explica esto». Pídele a un joven leer este pasaje. Explica: «Las buenas noticias son que un día 
tendremos todo en claro y todo temor, duda, y dolor pasaran. Pero hasta que ese día llegue, vamos 
a tener un sinnúmero de preguntas y muchas no tendrán respuestas. Solo nos queda confiar en que 
Dios tiene todo bajo control, Él sabe cómo actúa, cuando actúa y por qué actúa». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Es aceptable cuestionar las acciones de Dios?». Invítalos a compartir. 

JOB 40:6-8
iNTERCaMBiO: Pídele a un joven que lea la Idea central y el pasaje bíblico. Usa las respuestas a la 
pregunta anterior para introducir la explicación de este texto. 

GUÍa: Explica: «A veces decimos a nuestros padres o maestros: Entiendo lo que me estás diciendo 
para terminar la conversación, no porque estamos listos a aceptar el regaño o el consejo, sino para 
que nos dejen tranquilos. En este pasaje vemos que las preguntas de Dios a Job no son dirigidas en 
ira. Dios ve que en su corazón Job pensaba que Dios había sido injusto con él. En nuestro padecer, 
tengamos cuidado de no culpar a Dios o poner en duda Su naturaleza. Él es Dios. Nosotros somos 
Su creación, no somos el creador. ¿Quiénes somos para poner en duda Su voluntad o Sus caminos? 
Dios no nos detiene de ir a Él con nuestras preguntas, pero al acercarnos a Su trono de misericordia, 
vayamos en humildad y en confianza, no con arrogancia y orgullo. Llevemos nuestras preguntas e 
incertidumbres a Dios, pero estemos claros en esto, Dios es superior a nosotros – Él es el Creador, 
nosotros somos Su creación; Dios es más sabio que nosotros – Hay cosas que suceden en nuestra 
vida que no podemos entender. Lo mejor es ir ante Él en humildad y confiar en Su sabiduría y en Su 
amor. Dios es justo en todo lo que hace – En nuestro sufrimiento quizá es fácil pensar que Dios no es 
justo. Aparte de lo que pensemos, Dios es justo. Es nuestra falta de entendimiento que limita nuestra 
habilidad de ver las cosas claramente». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Que nos previene entender los planes de Dios? ¿Cuándo has sentido 
que Dios ha sido injusto?». Anímalos a participar.

JOB 42:1-6
GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje. Explica: «Job tenía una idea en general de los caminos y 
propósitos de Dios. Sin embargo, después de su experiencia Job llegó a la conclusión que Dios tenía 
más conocimiento y era más justo que él; entendió la soberanía de Dios, porque ningún ser humano 
podía detener Sus planes y entendió su ignorancia ante Dios. Este nuevo entendimiento de Dios guía 
a Job a arrepentirse. El arrepentimiento es más que decirlo de palabra. El arrepentimiento verdadero 
lleva a la persona a vivir un cambio en su vida, ir en dirección contraria y dejar el estilo de vida que 
promueve actuar en contra de Dios. El espíritu de Job estaba quebrantado por la forma en que había 
ofendido a Dios y se comprometió a cambiar su camino. El sufrimiento de Job lo llevó a tener una 
relación más íntima con Dios. En las dificultades tenemos dos opciones: Podemos culpar a Dios de lo 
que nos está sucediendo o podemos confiar en Él y permitir que nuestro sufrimiento nos lleve a una 
relación más íntima con Él. La actitud correcta ante Dios producirá en nuestra vida alabanza, gozo y 
arrepentimiento. El arrepentimiento nos permite vivir más cerca de Dios. Si aceptamos darle el lugar 
que solo a Él le pertenece y reconocemos con humildad el nuestro, podremos ver Su mano guiando 
nuestros pasos al pasar dolor y sufrimiento». 
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iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué es la humildad de nuestra parte tan importante en nuestra 
relación con el Padre? ¿Por qué es el arrepentimiento necesario para vivir en relación con Dios?». 
Invítalos a participar.

ORa: Ayúdanos a llevar nuestras preguntas a Ti en humildad y en arrepentimiento. 

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

1. Dios nos ha revelado muchas cosas acerca de Su persona, pero Dios es infinito y nunca vamos 
a entenderlo por completo. Si sufrimos algún percance no siempre vamos a entender la razón. 
En estas oportunidades podemos demonstrar nuestra confianza en Él y en Sus propósitos. Ora a 
diario, pidiendo que Dios te dé la fortaleza para salir victorioso a pesar de las circunstancias. 

2. La iglesia se reúne con el propósito de amar y de consolar. Si alguien en la congregación está 
sufriendo, a veces lo mejor es dejarle saber que estás orando por él o ella y que puede contar con 
tu apoyo. 

3. El mundo tiene su propia estrategia para manejar el sufrimiento en esta vida. ¿Cómo actúa el 
mundo ante el sufrimiento? Si conoces a alguna persona que no conoce a Cristo y sabes que está 
en dificultad, ayúdala a entender la razón por la que tú confías en Dios, aun en tu sufrimiento. 
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