
 

 

El sufri- 
miento y 
yo 
Sesión #3 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Job 42:1-5 
Entonces Job respondió a 
Dios: 
«Sé que todo lo puedes y 
que nadie es capaz de 
detenerte. Preguntas quién 
ha sido tan necio para negar 
tu providencia. Soy yo. 
Hablaba de lo que ignoraba 
en absoluto; de lo que no 
comprendía; de cosas 
demasiado admirables para 
mí. »Tú dijiste: “Escucha, y 
yo hablaré. Déjame 
plantearte las preguntas. ¡A 
ver si eres capaz de 
responder!”. 
»Pero ahora yo digo. Había 
oído hablar de ti, pero 
ahora te he visto,  y me 
detesto, y me arrepiento en 
polvo y cenizas». 
Job 38:2, Job 40:1-4 
Job 41:1-11 
 
Adicional 
Juan 17:3, 2 Corintios 1:3-7 
 

 

Empieza a hablar 
"Hay lecciones que solo se pueden aprender sufriendo" 

- Esteban Obando.  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Recuerdas lo          

último que aprendiste durante un tiempo de       

sufrimiento? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué cosa de toda la creación causa que te llenes de asombro y humildad?  

➔ ¿Qué puedes hacer para recordar que nada en realidad te pertenece y que             

todo nos lo ha dado Dios? 

➔ Si pudieras conversar con Dios, como lo hace Job, ¿qué pregunta le harías? 

 

Empieza a compartir 

Lee Job 38:1-15 y Job 42:1-5 en varias versiones y comenta. 

➔ Al leer el discurso de Dios en Job 38, ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué te hace 

querer hacer? ¿Cuál crees que es el objetivo principal de Dios con estas 

preguntas? ¿Cómo resumirías las preguntas que el Señor le hizo a Job? 

➔ ¿Cómo difiere la respuesta de Job en Job 42: 1-6 de la que se encuentra en 

Job 40: 3-5? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Por qué? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿De qué manera la historia de Job ha fortalecido tu fe? 

➔ ¿Te has tomado el tiempo para reconocer las bendiciones que has recibido de 

Dios después de tiempos de prueba en tu vida?  

➔ ¿Cómo estás ahora capacitado para consolar a otros? 

 

Empieza a orar 

Pide a Dios que te permita ver su gloria y gracia en medio de las circunstancias                

difíciles de tu vida. 

 

Memoriza 
Juan 17:3 (NVI)     Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien tú has enviado.  

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

 


