
 

 

El sufri- 
miento y 
yo 
Sesión #2 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Job 2-3:1 
Sin embargo, Job contestó: 
«Hablas como una mujer 
necia. ¿Aceptaremos solo 
las cosas buenas que vienen 
de la mano de Dios y nunca 
lo malo?». A pesar de todo, 
Job no dijo nada incorrecto. 
 
 
Adicional 
Isaías 64:6 
2 Corintios 12:1-10 
Daniel 3-4 
1 Pedro 5:9-10 
Miqueas 6:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
"“Un 'castigo' divino también es un 'regalo' divino, si se acepta" 

- J.R.R. Tolkien.  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿estás de          

acuerdo? ¿cómo esta frase es similar a lo que dijo          

Job? 

 

Empieza a pensar 

➔ Cuando alguien pregunta: "¿Cómo estás?" ¿Cuál es tu respuesta normal?          

¿Cuán honestos tendemos a ser? ¿Por qué? 

 

Empieza a compartir 

Lee 2 Corintios 12:1-10 y Daniel 4:32-37 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Cómo ayudó Dios a Pablo a mantener un nivel apropiado de humildad? 

➔ ¿Cuáles son algunos ejemplos en la Biblia en la que se eligió al débil sobre el 

fuerte? 

➔ ¿Cuál es la diferencia en como Pablo y Nabucodonosor enfrentaron el 

sufrimiento? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Ha mostrado Dios alguna vez Su poder o fortaleza en medio de una debilidad 

o una crisis en su vida? 

➔ ¿Cuál considerarías que es tu propia debilidad? ¿Lo has visto como algo para 

ocultar o crees que podría ser algo que Dios podría usar para mostrar su 

poder a los demás? 

➔ ¿Cómo reaccionas cuando Dios parece estar en silencio en respuesta a tu 

solicitud urgente? ¿Por qué Dios simplemente no quita el sufrimiento? 

 

Empieza a orar 

Pida a Dios que te ayude a entender su voluntad en medio del sufrimiento. 

 

Memoriza 
2 Corintios 12:10: Por eso me regocijo en los sufrimientos; porque, cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.  

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


