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ESTuDiO BíBLicO:
EL cArácTEr En Acción

El cristiano no está inmunizado contra las experiencias del sufrimiento. La enfermedad, la pena,
la tristeza, la frustración y el dolor son experiencias de TODOS los hombres. Sin embargo, para
el cristiano, el sufrimiento trae consigo la promesa del propósito soberano de Dios para formar las
cualidades interiores en la vida de un hombre.

DiOS ESTá En cOnTrOL

1. ¿Que enseñan los siguientes versículos acerca de las perspectivas y propósitos de Dios?
Isaías 45:5-7
Isaías 46:9-10
2. ¿Qué dijo José acerca de las circunstancias tan difíciles y penosas que enfrentan los seres
humanos?
Génesis 50:20
3. Lee Romanos 8:28.
a. ¿Cuál es la conclusión de Pablo?

b. ¿A quién fue hecha esta promesa?
4. ¿Puedes describir alguna experiencia de tu vida en la que parecía no haber nada bueno y
después te probó que sí era provechosa?

EL PrOPóSiTO DEL SufriMiEnTO
5. Lee Isaías 52:13-53:12, este pasaje describe los sufrimientos del Mesías, el Siervo de Dios.
a. ¿En qué forma sufrió Cristo injustamente? Isaías 53:3-5

b. ¿Cómo respondió Jesús a este sufrimiento? Versículo 7

c. ¿A beneficio de quién soportó este sufrimiento? Versículos 8, 10-12
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d. ¿Cómo se relaciona el sufrimiento de Cristo contigo? 1 Pedro 2:21

6. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que Dios probó al pueblo de Israel?
Deuteronomio 8:2
Deuteronomio 8:3
Deuteronomio 8:16
7. ¿Cuáles son algunos de los propósitos del sufrimiento?
Juan 15:2
Hebreos 12:6-7
1 Pedro 1:6-7
8. ¿Por qué no nos debe sorprender que tengamos que sufrir por Cristo? 1 Pedro 4:12-13

9. Reflexiona en las palabras de Jesús en Juan 15:18-21.
a. ¿Qué nos revela esto acerca de la actitud del mundo hacia Dios?

b. ¿Por qué debemos esperar que sea así?

Tu rESPuESTA AL SufriMiEnTO
10. Lee Lucas 6:22-23
a. ¿Qué tipo de sufrimiento debemos esperar?

b. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?

11. Examina Santiago 1:2-4
a. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando experimentamos diferentes pruebas?

b. ¿Por qué podemos tener esta actitud?

Lección 34 - El carácter en acción 02

Tema para Grupos pequeños

12. Lee Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18.
a. ¿Cómo quiere Dios que respondamos frente a cada situación?
b. ¿Por qué es importante este tipo de respuesta?

13. Existe alguna circunstancia en tu vida en la que no hayas podido dar gracias a Dios por ella
con el corazón?
a. Marca el cuadro correspondiente.

p Si

p No

b. ¿Cuál es?
c. ¿Qué te impide dar gracias a Dios por ello?

d. ¿Qué acción puedes tomar para resolver este conflicto?

14. Lee Filipenses 1:12-21
a. ¿Cómo sufrió Pablo?
b. ¿Cuál fue su actitud?

c. ¿Cuáles fueron los resultados de su sufrimiento?

15. ¿Qué actitudes hacia el sufrimiento demostraron los siguientes personajes?
Job - Job 1:20-22

Los Apóstoles - Hechos 5:40-41

Esteban - Hechos 7:59-60

Pablo - Romanos 8:18

La respuesta de los cristianos al sufrimiento determina su grado de madurez espiritual.
Cada crisis es una oportunidad para la victoria o la derrota.
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victoria
Problemas

respuesta
Derrota

16. ¿Cuáles son las actitudes equivocadas que pueden demostrarse en medio del sufrimiento?
¿Por qué no son buenas?
Salmo 106:13-15

Romanos 12:17-19

Hebreos 12:15

LOS rESuLTADOS DEL SufriMiEnTO
17. Lee Romanos 5:3-5. ¿Cuáles son algunos resultados posibles del sufrimiento?

18. ¿Qué puede producir la amorosa disciplina de Dios dentro de ti? Hebreos 12:10-11

19. Lee 2 Corintios 1:3-4.
a. ¿Qué enseña este pasaje acerca de los beneficios del sufrimiento?

b. Escribe el nombre de un creyente que conozcas y que esté pasando por un tiempo difícil.

c. ¿Qué puedes hacer para estimular a esta persona?

20. Lee el Salmo 119:67-71.
a. ¿Qué pueden producir las aflicciones en ti?
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b. ¿Cómo supones que pueda pasar esto?

21. El Salmo 78 relata los hechos entre Dios y la nación de Israel. Muchas veces Dios hizo cosas para el beneficio de su pueblo, pero ellos no lo vieron desde la perspectiva de Dios. Haz una
lista de las diferentes formas en que Dios actuó para beneficio de sus hijos de acuerdo con los
versículos 11-18.

Cuando Dios disciplina a un hombre,
lo conmueve, lo habilita...
Cuando Dios moldea a un hombre,
lo transforma en algo noble;
Cuando Dios de corazón anhela
crear al más grande y valiente,
para que lo admire toda la gente...
¡Observa sus manos y su obra!
¡Sin piedad Él perfecciona
al que soberanamente elige!
Lo aporrea, lo lastima, y
con su aliento poderoso lo transforma
en vasija de aflicción.
El porqué, sólo Él lo sabe...
Cuando el torturado corazón del hombre llora,
y levantando sus manos implora;
Dios se inclina y lo consuela
porque el bien de él sólo desea.
Y cómo usa al que Él elige,
prende fuego en su interior;
Y en cada acto Él lo induce
a conocer su esplendor.
El porqué sólo Él lo sabe...
J. OSWALD SANDERS
(Tomado de “Liderazgo Espiritual”, página 141.)
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rEcuErDA ESTOS PunTOS
Agrega una oración o dos a las siguientes declaraciones y haz un resumen de los puntos más
importantes que hayas aprendido de cada una de las secciones de este capítulo.
Dios está en control
Dios controla todas las circunstancias que nos rodean.

el propósito del sufrimiento
Debemos esperar sufrir y aprender algo de cada sufrimiento que experimentemos.

tu respuesta al sufrimiento
Dios quiere que mostremos gozo y gratitud en todas las situaciones.

los resultados del sufrimiento
El sufrimiento produce buenas cualidades en nuestras vidas
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