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Introducción 

Comprender la   condición      de tu aconsejado es muy importante.   

1 Tesalonicenses 5:14 Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los 
indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis 
pacientes con todos. 

I. Ayuda a tu aconsejado a encarar el   sufrimiento con 
honestidad    _ 
A. Permite y estimula la   sinceridad     espiritual   . 

Kellemen define candor como el decirse a uno mismo la verdad 
acerca de la vida, “donde yo me enfrento cara a cara con la realidad 
del sufrimiento externo e interno. Con sinceridad, admito lo que me 
está sucediendo y siento lo que está ocurriendo en mi interior.”  
(Bob Kellemen, Soul Physicians, 300) 

Salmo 6:3-7 Mi alma también está muy angustiada; y tú, oh SEÑOR, 
¿hasta cuándo? Vuélvete, SEÑOR, rescata mi alma; sálvame por tu 
misericordia. Porque no hay en la muerte memoria de ti; en el Seol ¿quién 
te alabará? Cansado estoy de mis gemidos; todas las noches inundo de 
llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir 
mis ojos; han envejecido a causa de todos mis adversarios 

Salmo 13:1-2 ¿Hasta cuándo, oh SEÑOR? ¿Me olvidarás para siempre? 
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar 
consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta 
cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? 

B. Instrúyeles a orar al Señor acerca de sus   luchas    . 

Salmo 13:3-4 Considera y respóndeme, oh SEÑOR, Dios mío; ilumina mis 
ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte; no sea que mi enemigo diga:  
Lo he vencido; y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido 
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Salmo 73:16-17 Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para 
mí, hasta que entré en el santuario de Dios; entonces comprendí el fin de 
ellos 

C. Aliéntales a  recibir la gracia y el consuelo de Dios en 
medio de la dificultad 

2 Corintios 12:8-9 Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que 
lo quitara de mí. Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí 

David Powlison escribe, “¿Cómo te encuentra Dios en los 
problemas, en las pérdidas, la incapacidad y el dolor?... El no 
interviene de modo inmediato para cambiar tu circunstancia. Sin 
embargo interviene continuamente, de acuerdo a los propósitos de 
su gracia, obrando tanto en ti como en lo que te aflige .” (David 
Powlison, “God’s Grace and Your Sufferings,” in Suffering and the 
Sovereignty of God, 145) 

D. Úrgeles a confiar en    el carácter de Dios     en medio del 
sufrimiento  

Salmo 13:5-6 Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón se 
regocijará en tu salvación. Cantaré al SEÑOR, porque me ha colmado de 
bienes 

Salmo 63:1-5 Oh Dios, tú eres mi Dios; te buscaré con afán. Mi alma tiene 
sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. 
Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque 
tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te 
bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con 
médula y grosura está saciada mi alma; y con labios jubilosos te alaba mi 
boca 

II. Ayuda a tu aconsejado a desarrollar _una visión bíblica 
del mundo_ respecto a sus pruebas 
A. Comprender el    significado   de la caída de Adán y las 

promesas de Cristo sobre el sufrimiento 

Romanos 3:10-12 como está escrito: NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; 
NO HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A DIOS; 
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TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA SE HICIERON INUTILES; 
NO HAY QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA UNO 

Juan 15:20a Acordaos de la palabra que yo os dije: "Un siervo no es 
mayor que su señor." Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a 
vosotros. 

B. Confía en la    soberanía    de Dios 

Habacuc 3:17-19 Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las 
viñas; aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan 
alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los 
establos, con todo yo me alegraré en el SEÑOR, me regocijaré en el Dios 
de mi salvación. El Señor DIOS es mi fortaleza; El ha hecho mis pies 
como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar 

C. Recuerda la   capacidad de Dios   para dar retribución 

Mateo 11:20-24 Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que 
había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. 
¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se 
hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo 
que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el 
día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para 
vosotras. Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¡Hasta 
el Hades descenderás! Porque si los milagros que se hicieron en ti se 
hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin 
embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para 
la tierra de Sodoma que para ti 

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 
estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 

D. Encontrar    gozo    y    satisfacción   en el amor y 
cuidado de Dios en medio del sufrimiento 

Romanos 8:31-39 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por 
nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá 
también con El todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que 
murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de 
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Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: POR CAUSA TUYA 
SOMOS PUESTOS A MUERTE TODO EL DIA; SOMOS 
CONSIDERADOS COMO OVEJAS PARA EL MATADERO. Pero en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro 

→ Veamos otras maneras de cómo Dios ama y cuida de ti en 
medio del sufrimiento. 

1. Tienes un    intercesor    en la persona de Cristo 

1 Juan 2:1 Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y 
si alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo 

2. La continua obra de la    buena      y      perfecta   voluntad de 
Dios en tu vida. 

Filipenses 2:12-13 Así que, amados míos, tal como siempre habéis 
obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; porque 
Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su 
beneplácito 

3. Tienes al Espíritu Santo    morando   en ti. 

1 Corintios 6:19-20 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, 
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 
son de Dios 

4. La     iglesia     es el instrumento de Dios para el ministerio de 
unos con otros 

Hebreos 10:24-25 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al 
amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos 
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tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más 
al ver que el día se acerca 

5. Tus   luchas    , aunque difíciles, aún no han sobrepasado el 
límite.  

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros 
seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la 
tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis 
resistirla. 

E. Dios te da     gracia     en medio de la adversidad 

2 Corintios 12:8-9 Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo 
quitara de mí. Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí 

→ En resumen:  Este punto se centra en lo que cada persona que 
sufre necesita: Una correcta visión de quién es Dios y de la 
identidad de quien sufre en el Señor Jesucristo. 

III. Ayuda a tu aconsejado a abrazar el   propósito de Dios 
para el sufrimiento 
A. Centrado en la gloria de Dios y la preeminencia de 

Cristo 

Colosenses 1:15-18 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación. Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los 
cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o 
poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y para El. Y El 
es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen. El es 
también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y El es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la 
primacía 

1 Pedro 4:15-16 Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como 
homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre 
como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios  

B. Mirar al sufrimiento como una    oportunidad    para 
crecimiento personal 
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Romanos 8:28-29 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su 
propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a 
ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito 
entre muchos hermanos 

Santiago 1:2-4 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y 
que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos 
y completos, sin que os falte nada 

C. Regocíjate en que el    cielo es nuestro verdadero hogar 

Filipenses 3:20-21 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual 
transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al 
cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar 
todas las cosas a sí mismo 

Romanos 8:18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente 
no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. 

D. Utiliza tu sufrimiento personal para alentar crecimiento 
espiritual en otros 

Filipenses 1:12-14 Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias 
en que me he visto, han redundado en el mayor progreso del evangelio, de 
tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias 
en toda la guardia pretoriana y a todos los demás; y que la mayoría de los 
hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho 
más valor para hablar la palabra de Dios sin temor 

E. Arrepentirse del   pecado personal _  

Lucas 13:1-5 En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron 
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus 
sacrificios. Respondiendo Jesús, les dijo:¿Pensáis que estos galileos eran 
más pecadores que todos los demás galileos, porque sufrieron esto? Os 
digo que no; al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 
¿O pensáis que aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre en Siloé y 
los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en 
Jerusalén? Os digo que no; al contrario, si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente 
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F. Ve el sufrimiento como una    oportunidad    para confiar 
en Dios cuando es difícil hacerlo 

1 Pedro 1:6-7 En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un 
poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que 
la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado 
por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la 
revelación de Jesucristo 

G. Demuestra    fidelidad   hacia Dios cuando seas tentado 
a rebeldía 

IV. Algunas palabras a los consejeros 
A. Use    palabras    apropiadas al momento 

Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 
que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 
imparta gracia a los que escuchan. 

B. Provea    protección   adecuada 

Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y 
Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y 
guardarse sin mancha del mundo. 

Santiago 2:15-16 Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen 
del sustento diario, y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así 
también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta 

C. Prepare a los   aconsejados    para ministrarse unos a 
otros 

2 Corintios 1:3-5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela 
en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que 
están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos 
somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo 
son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por 
medio de Cristo 

 


