“SOY BENDECIDO POR LA
PALABRA DE DIOS”
Lección 5
LA PALABRA DE DIOS ME GUÍA Y ME
AYUDA EN LOS DÍAS DE SUFRIMIENTO

PREGUNTAS DE REPASO
1. En la vida enfrentamos muchos ____________.
2. Dios y su ______________ están con nosotros en todos nuestros sufrimientos.
3. Dios nos guía y nos promete su ________
4. Job vivió́ durante la era del __________ _________________.
5. Job esperaba la vida en el ______________.
6. Pablo ________________ para que Dios le quitara “la espina clavada en el
cuerpo”.
7. Dios ___________ le quitó a Pablo el sufrimiento.
8. Dios le dio a Pablo el _______________ para soportar el sufrimiento.
9. Dios promete que hará́ también por _______________ lo que hizo por Job y
por Pablo.
10. Dios me da la fortaleza para enfrentar el dolor y el sufrimiento, como lo hizo
por _____________.
11. Jesús pidió́ que, si era posible, pasara de él la copa de su _______________.
12. Dios ____________ le quitó el sufrimiento a Jesús.
13. Con su sufrimiento y su muerte en la cruz, Jesús pagó todos nuestros
____________ para que seamos_______________ y vivamos con él
eternamente en el ____________.
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PARA REFLEXIONAR
Tenemos muchos sufrimientos en la vida: la escasez de alimentos, las
enfermedades y la muerte pueden ser parte de nuestra vida. Dios nos guía y nos
protege cuando afrontamos sufrimiento. Dios guio y protegió a un hombre
llamado Job, en la época del Antiguo Testamento. Job era un hombre rico, pero
en muy poco tiempo: le fueron quitados sus grandes rebaños de ovejas y sus
manadas de camellos y asnos, sus diez hijos murieron cuando un fuerte viento
destruyó la casa en que estaban reunidos. Job quedó cubierto de llagas de pies a
cabeza, pero no maldijo a Dios, siguió siendo fiel a él, a pesar de todos sus
sufrimientos. Esperaba el día en que iba a ver a Dios cara a cara.
El apóstol Pablo también sufrió mucho dolor. Dios no le quitó el dolor, pero le dio
la fortaleza para soportarlo. De la misma manera, Dios me guía cuando sufro, me
ayuda y quita de mí los sufrimientos, o me da la fortaleza para soportarlos. Dios
me lleva a través de los sufrimientos de este mundo a la paz y la alegría del cielo.
No solo padezco sufrimientos físicos, también padezco sufrimiento espiritual,
cuando la gente se ríe de mí porque soy creyente y no me escuchan cuando
quiero hablarles acerca de Jesús. En esos momentos puedo recordar que así
hicieron con Jesús, mi Maestro, y que es de esperar que hagan lo mismo conmigo.
Jesús también sufrió por nosotros. Oró a su Padre celestial en el jardín de
Getsemaní. Su sudor era como grandes gotas de sangre, pero dejó en las manos
de Dios la decisión de si debía sufrir. Dijo: “Que no se haga lo que yo quiero, sino
lo que quieres tú.” De la misma manera yo, como creyente, dejo en las manos de
Dios que me guíe y me ayude de acuerdo con su voluntad.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. En la lección anterior, se le recomendó apuntar lo que usted aprendió sobre
cómo la Palabra de Dios le guía a llevar una vida cristiana con su familia,
iglesia, gobierno y semejantes. Platique con sus compañeros sobre cómo le fue
en la práctica.
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2. Con sus compañeros, conteste una o más de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo respondería usted si un amigo le dice esto?: “Dios no siempre me
escucha porque no responde mis oraciones.”
• Si Dios promete felicidad, ¿por qué tengo sufrimientos en la vida?

TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes cuatro pasajes en la Biblia:
• Lucas 7:11-17
• Marcos 2:1-12
• Lucas 17:11-19
• Mateo 14:13-21
Al leer las historias y pasajes, considere cómo la Palabra de Dios nos guía y nos
ayuda en los momentos de sufrimiento.
Escribe en su cuaderno uno o más de los siguientes pasajes bíblicos. Intente
memorizar uno de ellos:
• Job 19:25-27
• 2 Corintios 12:9
• Deuteronomio 31:8
• Romanos 8:18 y 28
• Romanos 8:31-39
Apunte en su cuaderno algunas ideas de cómo las promesas y poder de Dios le
van a ayudar a soportar los sufrimientos.
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“SOY BENDECIDO POR LA
PALABRA DE DIOS”
Lección 5
LA PALABRA DE DIOS ME GUÍA Y ME
AYUDA EN LOS DÍAS DE SUFRIMIENTO

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1. En la vida enfrentamos muchos SUFRIMIENTOS.
2. Dios y su PALABRA están con nosotros en todos nuestros sufrimientos.
3. Dios nos guía y nos promete su AYUDA.
4. Job vivió́ durante la era del ANTIGUO TESTAMENTO.
5. Job esperaba la vida en el CIELO.
6. Pablo ORÓ para que Dios le quitara “la espina clavada en el cuerpo”.
7. Dios NO le quitó a Pablo el sufrimiento.
8. Dios le dio a Pablo el PODER para soportar el sufrimiento.
9. Dios promete que hará también por NOSOTROS lo que hizo por Job y por Pablo.
10. Dios me da la fortaleza para enfrentar el dolor y el sufrimiento, como lo hizo por JESÚS.
11. Jesús pidió que, si era posible, pasara de él la copa de su SUFRIMIENTO.
12. Dios NO le quitó el sufrimiento a Jesús.
13. Con su sufrimiento y su muerte en la cruz, Jesús pagó todos nuestros PECADOS para que
seamos PERDONADOS y vivamos con él eternamente en el CIELO.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. En la lección anterior, se le recomendó apuntar lo que usted aprendió sobre cómo la
Palabra de Dios le guía a llevar una vida cristiana con su familia, iglesia, gobierno y
semejantes. Platique con sus compañeros sobre cómo le fue en la práctica.
Las respuestas variarán.
Para los alumnos a quienes les salió bien, como grupo denle gracias y gloria a Dios.
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Para los alumnos a quienes no les salió muy bien o que tenían dificultades, anímense los
unos a los otros a seguir adelante, pidiendo la ayuda y orientación de Dios.
2. Con sus compañeros, conteste una o más de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo respondería si un amigo le dice esto?: “Dios no siempre me escucha porque no
responde mis oraciones.”
Con paciencia y amor voy a recordar a mi amigo de las promesas de Dios:
o Salmo 50:15 – “Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me
honrarás.”
o Juan 14:13; 15:16; y 16;23 – Jesús promete: “Ciertamente les aseguro que mi
Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.” (Es necesario recordar que
“en mi nombre” significa también conforme a su voluntad.)
o 2 Corintios 2:9 – “Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la
debilidad.”
Dios, sí, escucha las oraciones de los creyentes porque así lo promete. Y no sólo escucha
sino también responde, pero no siempre como pedimos. Dios puede responder de varias
maneras. Él puede responder:
1. “Sí”
2. “No, eso no te conviene. Acepta esto en cambio.”
3. “Sí, pero espera hasta el momento indicado.”
Dios siempre responde, y siempre responde para nuestro bien con la mejor respuesta.
•

Si Dios promete felicidad, ¿por qué tengo sufrimientos en la vida?
Tenemos sufrimientos en la vida por causa del pecado en el mundo. A veces sufrimos por
un pecado específico que cometemos. A veces sufrimos por un pecado que otro comete
contra nosotros. Y a veces sufrimos simplemente porque el mundo en el cual vivimos es
pecaminoso.
Do todos modos, Dios sí promete la felicidad. Por supuesto la felicidad perfecta será en el
cielo estando con nuestro Padre cariñoso y Salvador glorioso para siempre. Pero también
hay felicidad al saber que Dios está con nosotros ahora. Primero que nada, nos perdona
los pecados, dándonos una felicidad interior y paz que nadie puede quitar. Y también nos
da el poder de soportar los sufrimientos en la tierra. Recuerde los ejemplos de Job y de
Pablo en la lección.
Jesús dijo: “Ustedes se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer
que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto
nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un
nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes: Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos
se alegrarán, y nadie les va a quitar esa alegría.” (Juan 16:20-23)
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TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes cuatro pasajes en la Biblia:
• Lucas 7:11-17
• Marcos 2:1-12
• Lucas 17:11-19
• Mateo 14:13-21
Al leer las historias y pasajes, considere cómo la Palabra de Dios nos guía y nos ayuda en los
momentos de sufrimiento.
Escribe en su cuaderno uno o más de los siguientes pasajes bíblicos. Intente memorizar uno de
ellos:
• Job 19:25-27
• 2 Corintios 12:9
• Deuteronomio 31:8
• Romanos 8:18 y 28
• Romanos 8:31-39
Apunte en su cuaderno algunas ideas de cómo las promesas y poder de Dios le van a ayudar a
soportar los sufrimientos.

No se olvide de establecer y confirmar el día y hora para la próxima reunión…
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