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TEMA CENTRAL: El sufrimiento es una realidad presente en nuestro mundo caído y, como cristianos, debemos aprender a encarar 
los diferentes tipos de sufrimiento y aprender de ellos.  Texto Clave: “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de 
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría” (1 Ped. 4:12, 13). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Aprender a distinguir entre los diferentes tipos de pruebas y sufrimientos para saber cómo afrontarlos y sacar las 

mejores lecciones para nuestra vida. 
B. SER: Confiar que Dios nos fortalece en los diferentes tipos de sufrimientos que atravesamos y nos conduce a la salvación. 
C. HACER:  Mostrar ayuda, consuelo y aliento a los que viven en perplejidades para que superen sus crisis confiando en Dios. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOTIVA: Nos sentamos frente a la mesa sorbiendo té de manzanilla, pero no era un día cualquiera. Las lágrimas corrían libremente 
por sus arrugadas mejillas, y su dolor y rabia eran evidentes. Cuando llegó al final de su relato, me preguntó: "¿Y dónde estaba 
Dios? Dónde estaba Dios". Mientras me sentaba allí, aturdido, no sabía qué decir. Mi licenciatura en teología no me había 
preparado para esto, y no estaba seguro de qué podría haber hecho. 
La historia que había escuchado estaba llena de angustia y tragedia. Muchos años antes, había estado viviendo en el sur de 
Albania cuando los comunistas habían empezado a tomar el control. Al darse cuenta de las implicaciones para su familia, había 
hecho planes para escapar a través de la frontera con Grecia. Sólo se lo dijo a los miembros de su grupo de estudio de la Biblia y, 
junto con su marido y sus dos hijos, se dirigió a la frontera a medianoche. Pero para su sorpresa, justo cuando se acercaban a la 
frontera, los soldados que los esperaban les tendieron una trampa. Alguien de su grupo de estudio de la Biblia era un informante. 
Las autoridades le arrebataron a su hijo pequeño y a su hija y los enviaron a ella y a su marido a un campo de trabajo. La sentencia 
fue especialmente dura para su marido. Cada vez que se negaba a trabajar en sábado recibía una paliza. Finalmente, murió a 
causa de los malos tratos y del agotador trabajo. 
El estrés de sus dos hijos era abrumador. Venían a hablar con su madre a la prisión a través de la alambrada. Le rompía el corazón 
verlos allí descalzos, sin zapatos por los "crímenes" de sus padres. Traducido por software 
La madre tuvo sus propios traumas. Durante 18 meses, las autoridades penitenciarias la mantuvieron en una caja metálica de un 
metro cuadrado, demasiado pequeña para que pudiera acostarse. Permaneció allí durante el intenso frío del invierno y el sofocante 
calor del verano. 
Finalmente, el gobierno la liberó, pero ahora era una enemiga del Estado. Las autoridades le negaron un lugar para vivir y le 
prohibieron que la ayudara. Y aquí estábamos, más de 40 años después, tomando juntos un té de manzanilla. Yo era un joven 
veinteañero occidental libre que acababa de volar para ayudar durante unos meses ahora que la dictadura comunista se había 
derrumbado por fin. Y luego me iría. Pero ella, y sus preguntas, se quedarían. 
 
Entonces mientras ella sufría ¿dónde estaba Dios y qué hacía? ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que 
experimentamos a lo largo de la vida? 

 
EXPLORA: 

 
1. ¡NO SE SORPRENDAN DEL SUFRIMIENTO! (1Pedro 4:12). 

 
• El sufrimiento inesperado es doloroso: ¿Quién espera la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica, un 

accidente, la traición de un amigo, etc.? Nadie. El dolor puede ser intenso, pero el elemento sorpresa siempre lo empeora. 
Esto nos produce angustia, desesperación, pánico, etc. 

• No os sorprendáis. 1 Pedro 4:12a nos dice: “Amados nos os sorprendáis del fuego de prueba que os a sobrevenido…” 
¿qué quiere decir Pedro con que no debemos sorprendernos cuando las pruebas golpeen nuestra vida? 

• El sufrimiento es parte de la humanidad caída. 1Pedro 4:12b nos dice: “… como si alguna cosa extraña os aconteciera”. 
Lo que Pedro quiere comunicar aquí es que el pecado, el mal, el sufrimiento y la muerte son omnipresentes en un mundo 
posterior a la Caída (Génesis 3:16 – 19; Romanos 3:23; 5:12; 6: 23a). 

• Estar preparados para el sufrimiento. Para sobrevivir en este mundo, debemos aceptar que esta nueva realidad, aunque 
temporal, está presente. Si bien no debemos vivir en una angustia constante por temor a que el mal nos sobrevenga en 
cualquier momento, debemos estar preparados para lo que pueda suceder como consecuencia del mal (1Pedro 4:12b). 

• ¿Gozaos cuando pasamos por sufrimiento? 1 Pedro 4:13 nos dice: “Al contrario gozaos, por cuanto sois participantes 
de los padecimientos de Cristo…” ¿qué quiere decir Pedro cuando nos insta a regocijarnos al participar del sufrimiento de 
Cristo? 1Ped. 4:13-19). 

• Todo nuestro sufrimiento está relacionado con el sufrimiento de Cristo. 1 Ped. 1:6 y 7; 2:19-25; 3:14, 17; 4:1, 2, 13, 
15, 16 y 19; 5: 9, 10). 

• ¿Qué significa estar preparados para el sufrimiento? En este contexto, estar preparado significa: (1) ser consciente del 
panorama del Gran Conflicto; (2) estar continuamente conectado con Dios en oración y mediante su autorrevelación; y (3) 
tener amigos espirituales que estén dispuestos a consolarnos y apoyarnos en forma sabia, compasiva y bíblica en tiempos 
de sufrimiento. 

• Como mayordomos de nuestra espiritualidad, debemos aprender a distinguir entre los diferentes tipos de pruebas y 
sufrimientos. Esto nos ayudará a comprender cómo afrontar las crisis en la vida y a sacar las mejores lecciones. A 
continuación, veremos algunos tipos de sufrimientos y cómo afrontarlos: 
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2. CRISOLES DE SATANÁS Y DEL PECADO (1Ped. 5: 8-11; Rom. 1:18).  
• Las obras de Satanás están por todas partes: La muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la perversión de la moral y 

los valores están por todas partes. No podemos evitar ver la obra de Satanás (Ap. 12:7-9; Gn. 3:1-7). 
• Satanás está a nuestro alrededor para devorarnos: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 

león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Ped. 5:8). 
• ¿Cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás?: sed sobrios y velad (1Ped. 5:8a), resistidlos 

firmes en la fe (1Ped. 5:9). 
• ¿Qué promete hacer Dios por aquellos que sufren?: “Pero el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 

Jesucristo, después  que hayais padecido un poco de teimpo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” 
(1Ped. 5:10). 

• Debemos recordar que Jesús ha vendicido a Satanás: Satanás es un enemigo derrotado; y que mientras estemos 
conectados con Jesús, mientras nos aferremos a él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Gracias a la Cruz, la 
victoria de Cristo es nuestra (Gn. 3:15; Rom. 6:23; Jn. 3:16). 

• Todo lo que hacemos tiene consecuencias: Causa y efecto siempre van de la mano. Y, por más que queramos que las 
cosas sean diferentes, con el pecado ocurre lo mismo: siempre trae consecuencias (Gn. 3: 8; Ecl. 12:14; Rom. 6:23a). 

• La “ira de Dios” (Rom. 1:18): La ira de Dios, en este pasaje, simplemente denota que Dios permite que la humanidad 
coseche lo que siembra. 

• Proceso de caer en el pecado: En Romanos 1:21 al 32, Pablo describe el proceso de quienes caen en pecado y las 
consecuencias de esos pecados. 

• ¿Cuál es la solución al pecado y sus consecuencias?: “Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de 
Dios es vida eterna” (Rom. 6:23). Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros 
pecados, y nos limpie de toda maldad. 
 

3. CRISOLES DE DIOS: DE PURIFICACIÓN Y DE MADURACIÓN 
 
CRISOLES DE PURIFICACIÓN (Jer. 9:7-16). 
• Dios es el que nos purifica: “Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los refinaré y los probaré; 

porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo?” (Jer. 9:7). 
• Razones de nuestra purificación (Jer. 9:13 y 14): En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las 

circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando 
sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. En tercer lugar, experimentamos frustración cuando 
intentamos vivir de manera diferente. 

• Dios anhela que seamos puros: No te sorprends por el dolor que sufres al pasar por el crisol, ni te desanimes. Dios 
todavía tiene planes para ti. Recuerda que el proósito del crisol es que reflejemos la justicia de nuestro Dios (Mal. 3:3; 
Salmos 66:10-12; Is. 48: 9-11; Dn. 12:10).  

 
CRISOLES DE MADURACIÓN (2Cor. 12:7-10). 
• Dios nos poda para llevar más fruto: El doloros proceso de poda que se ilustra en Juan 15:1-5 es extremadamente 

imortante para la maduración del carácter cristiano. “Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da 
fruto la poda para que dé más fruto” (Jn. 15:2).  

• Necesitas la podadora de Dios para recibir sus bendiciones: “¿Oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y 
suplicas que él te haga más semejante a su Hijo? Si es así, entonces estás pidiendo las tijeras” (B. Wilkinson, Secrets of 
the Vine, p. 60). 

• A veces Dios nos da un “aguijón” en nuestra vida : Considera el aguijón de Pablo: “Y para que la grandeza de las 
revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera” (2 Cor. 12:7). 

• ¿Cómo enfrentar el “aguijón”?: Pablo dice que tres veces rogó al Señor que le quite ese aguijón. Dios le ha respondido: 
“Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades, me gozo 
en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecusiones, en angustias, porque cuando soy débil soy fuerte” (2 
Cor. 12:7-10). 

 
APLICA:  

¿Qué tipos de crisoles has atravesado recientemente? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo Dios te a ayudado a superarlos? 
 
“El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen 

facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia, los 
coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían 
ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite 
que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados” (MC 373). 
 
CREA:  

Como clase, planifiquen una salida a un hospital o a algún lugar donde puedan ayudar, consolar y animar a quienes, por 
algún motivo, están atravesando un crisol. 

 


