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Adoración, Devoción diaria, Oración

Dios es bueno y siempre hace planes para el bien, incluso en 
nuestro sufrimiento. Se puede y se debe confiar en él. 

¿Cuál es una experiencia en tu vida en la que las cosas se veían 

realmente mal pero luego resultaron mejor de lo esperado?

Nota para el líder: el Dr. Stetzer señaló que la Biblia más a menudo elige usar 

biografía en lugar de teodicea para hablar sobre el sufrimiento humano. Eso 

significa que hay un gran poder en nuestras historias de sufrimiento cuando 

reconocemos la obra de Dios en y a través de ese sufrimiento. La vida de 

José es un excelente ejemplo. Vendido por sus hermanos celosos como 

esclavos y creído muerto por su padre, sin embargo, José finalmente se 

encontró, a través de una serie de altibajos, como el primer ministro de 

Egipto, solo superado por Faraón. Como primer ministro, pudo salvar a su 

familia (ya naciones enteras) del hambre. Así es como José pudo decir a sus 

hermanos: “Vosotros planificaron el mal contra mí; Dios lo planeó para bien a 

fin de lograr el presente resultado: la supervivencia de muchos pueblos” 

(Génesis 50:20, CSB).

Lea Génesis 50:15-18

15 Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, se dijeron 

unos a otros: "Si José nos guarda rencor, ciertamente nos pagará todo el 

sufrimiento que le causamos".

16 Así que le enviaron este mensaje a José: "Antes de que muriera, tu padre dio 

una orden: 17 'Di esto a José: Te ruego que perdones la transgresión de tus 

hermanos y su pecado, el sufrimiento que te causaron'. Por lo tanto, te pido que 

perdones la transgresión de los siervos del Dios de tu padre.” José lloró cuando 

le llegó el mensaje. 18 También se le acercaron sus hermanos, se postraron ante 

él y le dijeron: ¡Somos tus esclavos!
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¿Qué cosmovisión del sufrimiento tenían los hermanos de José?

¿Qué reacción a sus pecados esperaban los hermanos de José? ¿Qué los 

llevó a hacer esta expectativa?

Nota para el líder: Los hermanos de José creían que después de la muerte 

de su padre, José tenía la intención de vengarse de ellos y que estaría 

completamente justificado al hacerlo. Suplicaron perdón, pero esto los llevó a 

la desesperación, incluso a la voluntad de convertirse en esclavos de José, lo 

mismo que le hicieron años atrás. En su opinión, el sufrimiento que infligieron 

no tenía sentido y debería resultar solo en más sufrimiento. Su sentido de 

desesperación y expectativa de venganza es un marcado contraste con el 

punto de vista de José como se revela en el siguiente pasaje.

Lea Génesis 50:19-21

19 Pero José les dijo: “No tendrán miedo. ¿Estoy en el lugar de Dios? 20 Planeaste 

el mal contra mí; Dios lo planeó para bien para producir el resultado presente: la 

supervivencia de muchas personas. 21 Por tanto, no tengáis miedo. Cuidaré de ti y 

de tus hijos”. Y él los consoló y les habló con bondad.

¿Qué creía José acerca de Dios que sus hermanos no creían? 

¿Cómo impactó esto su respuesta a los actos malvados de sus 

hermanos?

Nota para el líder: El Dr. Stetzer señaló en la historia de José que debemos 

comenzar con Dios en nuestro sufrimiento (en lugar de comenzar con nuestro 

sufrimiento), y al hacerlo, veremos que Él es bueno y tiene un plan para el 

bien. Al hacerlo, es mucho menos probable que actuemos con ira o venganza 

como esperaban los hermanos de José, pero con paciencia, compasión y 

misericordia como lo hizo José. En este sentido, nuestro sufrimiento puede 

darnos coraje y compasión para hacer el bien que da gloria a Dios.

¿Por qué los cristianos están equipados de manera única para 

abordar problemas de intolerancia entre grupos étnicos, clases 

sociales y similares?

Lea Santiago 1:2-4

2 Hermanos míos, tened por gran gozo cada vez que os halléis en diversas 

pruebas, 3 porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Y que 

la paciencia tenga su pleno efecto, para que podáis ser maduros y completos, sin 

que os falte nada.
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¿Qué es diferente o único acerca de una visión bíblica del 

sufrimiento en comparación con la visión de alguien que no 

cree en Dios?

¿Cómo puede el aguante cristiano del sufrimiento de un 

creyente ofrecer un testimonio de esperanza a los demás?

¿Es “Dios es bueno y tiene un buen plan” siempre la mejor 

respuesta a una persona que sufre? Explique.

José tuvo la suerte de ver los buenos propósitos de su 

sufrimiento llegar a buen término, pero ese no es siempre el 

caso en nuestras vidas. ¿Qué podemos mirar en última instancia 

para tener confianza en que Dios es bueno en nuestro 

sufrimiento?

Nota para el líder: El Dr. Stetzer nos animó a mirar nuestros problemas pero a 

mirar a nuestro Salvador. Esto se debe a que la vida, muerte y resurrección de 

Jesús es una prueba irrefutable de que Dios comprende nuestro sufrimiento y 

obra el bien en ya través de él. El acto de injusticia más horrible que el mundo 

jamás conocerá fue la muerte de Jesús, sin embargo, Dios estaba obrando en 

él, obrando para que todos los que creen pudieran estar bien con Él. Dios 

recibe nuestro sufrimiento, y Dios obra en nuestro sufrimiento para nuestro 

bien y Su gloria. Puede que no lo veamos todo desarrollarse en nuestras 

propias vidas, pero sabemos que es verdad gracias a Jesús.

¿En qué tendemos a centrarnos cuando el sufrimiento entra en 

nuestra vida? ¿Qué resultados vienen como resultado de ese 

enfoque?

¿Cuál es la diferencia entre el duelo y la desesperación? ¿Cómo 

se aflige en el sufrimiento sin caer en la desesperación?
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