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El asunto

 Dios nos acompaña 
cuando sufrimos.



 Argumento de los 
escépticos: “Si Dios es 
todopoderoso y pudiera 
terminar con el sufrimiento,
pero no lo hace, entonces, 
no nos ama”.

 La Biblia es sincera acerca 
del tema del sufrimiento y

4

Aplicación para mi vida

nos asegura que Dios es soberano y está presente 
en medio de cada situación que atravesamos.



Job 30:26-31; 42:1-6

Pasaje bíblico



Contexto

 Dios permitió que 
Satanás probara a Job 
con terribles 
sufrimientos. 

 Satanás le quitó los 
hijos a Job, le quitó 
sus posesiones y atacó 
su salud.
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Contexto

 Los amigos de Job 
presentaron la idea de 
que sufrimos porque 
pecamos, pero Job 
mantuvo su integridad.
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Contexto

 Cuando Dios habló, no 
se refirió al sufrimiento 
de Job, sino solo a Su 
propia soberanía. Job 
se arrepintió de haber 
cuestionado la bondad 
de Dios y experimentó 
la gracia y la liberación 
divina del Señor.
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Pasaje bíblico

Job 30:26-31
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“Cuando esperaba yo el bien, entonces vino 
el mal; Y cuando esperaba luz, vino la 
oscuridad. Mis entrañas se agitan, y no 
reposan; Días de aflicción me han 
sobrecogido. Ando ennegrecido, y no por el 
sol; Me he levantado en la congregación, y 
clamado. He venido a ser hermano de 
chacales, Y compañero de avestruces...”

Job 30:26-31
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“...Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, Y 
mis huesos arden de calor. Se ha cambiado 
mi arpa en luto, Y mi flauta en voz de 
lamentadores.”

Job 30:26-31



Pasaje bíblico

Job 42:1-3
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“Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco 
que todo lo puedes, Y que no hay 
pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién 
es el que oscurece el consejo sin 
entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que 
no entendía; Cosas demasiado maravillosas 
para mí, que yo no comprendía.”

Job 42:1-3



Pasaje bíblico

Job 42:4-6
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“Oye, te ruego, y hablaré; Te preguntaré, y 
tú me enseñarás. De oídas te había oído; 
Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me 
aborrezco, Y me arrepiento en polvo y 
ceniza.”

Job 42:4-6



Habacuc 3:17-18

“Aunque la higuera no florezca, Ni en las 
vides haya frutos, Aunque falte el producto 
del olivo, Y los labrados no den 
mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de 
la majada, Y no haya vacas en los corrales; 
Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me 
gozaré en el Dios de mi salvación.”
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Aplicaciones

 Dios creó todo y vió “que era bueno en 
gran manera”. (Génesis 1)

 Fue el hombre quien echó a perder la obra 
Dios. “Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron.” 
(Romanos 5.12, RVR60) 
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Aplicaciones

 Sin embargo, Dios se conduele a causa de 
nuestro sufrimiento. “Porque no tenemos 
un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado.” (Hebreos 
4.15, RVR60)
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Próximo Estudio Dominical

Primavera 2015/Tema: 
PRODUCTIVO: GOCÉMONOS EN LO

QUE HACEMOS

¿PARA QUIÉN TRABAJAMOS?

8 de marzo de 2015

Leer y meditar en:

(Efesios 6:5-9)



21


