
#17 
¿PORQUE PERMITE DIOS EL SUFRIMIENTO? 

 
¡El sufrimiento! Esta a todo nuestro alrededor en el area de la violencia y en el 
abuso, divorcio, guerra, desastres naturales y enfermedad. Millones de 
desconcertados se preguntan el porqué. Nos desalienta el choque de un tornado y 
de los cuerpos quebrantados que dispersa. Caminamos por el corredor de un 
hospital y vemos los rostros de tristesa y miseria. Derramamos lágrimas por los 
seres queridos que hemos perdido. Se necesita de un corazón fuerte para no llorar, 
“Si Dios es un Dios de amor, ¿porque hay tanto sufrimiento? ¿Por qué no es que El 
hace algo para deternerlo?”  Una vez mas Su Palabra contiene las respuestas.   
 
1. ¿Quién dijo Jesús que era responsable de la enfermedad de esta mujer?  
Lucas 13:10-12, 16. 
_____________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién dio a Pablo su “aguijón” en la carne? 2 Corintios 12:7-10 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles fueron las dos razones dadas a Pablo para que no se le resolviera 
este problema?  2 Corintios 12:7-10 
 
a) _____________________________________________________________ 
 
b) _____________________________________________________________ 
 
4. ¿Acaso sufrieron los Galileos esta calamidad porque fueron peores 
pecadores que otros?  Lucas 13:1-3 
_____________________________________________________________ 
 
5.- ¿Acaso el hombre ciego nacio ciego por los pecados propios o de sus 
padres?  Juan 9:1-3 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: “Era generalmente creido por los Judíos que el pecado es pagado en esta 
vida.  Toda aflicción era vista como la penalidad a pagar de un mal hecho, ya sea 
del que lo sufría o de sus padres.  Es cierto que todo el sufrimiento resulta de la 
transgreción de la Ley de Dios, pero esta verdad había llegado a ser pervertída.  



Satanás, autor del pecado y de todos sus resultados, había llevado al hombre a ver 
a la enfermedad y la muerte como si procediese de Dios; como un castigo 
arbitrariamente infringido a cuenta de pecado.  Por lo tanto, en quienes había esta 
gran aflicción o calamidad, habian caido en el yugo adicional de ser vistos como 
grandes pecadores”.  Deseos de todos los tiempos p471. 
 
Esta era la razón principal por la que Jesús hizo mucha obra de sanidad.  El 
quería diluir este error mostrando la piedad y compasión de Dios en toda la 
humanidad sufriente.  Satanás causa el sufrimiento pero Dios puede permitir o 
intervenir en proposito de piedad. 
 
6. ¿Qué prometió Dios a Adan y Eva que haría?  Génesis 3:15 
“Y pondre__________ entre tí (serpiente) y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; esta te herira en la ___________ y tu le heriras en el ___________. 
 
7. ¿A quien se refiere la expresión “su semilla”?  Gálatas 3:16 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Debido a la promesa hecha por Dios, siempre hay un conflicto entre 
Satanás (principe de este mundo), y aquellos que siguen a Cristo.  El conflicto 
verdadero fue agrandado con Cristo hiriendo la cabeza de la serpiente 
(destruyendo a Satanas) y Satanas hiriendo el talón de Cristo (causando 
sufrimiento). Fue el plan de Dios venir y ofrecerse a sí mismo como sacrificio por 
todos nosotros. Algunos preguntan porqué no destrulló a Satanás tan pronto como 
se rebeló. No existía forma de explicar el pacado a un universo que nunca lo había 
experimentado, y Dios, no habría, no podría tener un Reino en el cual sus súbditos 
le sirvieran por temor en lugar de por amor. Por lo que no tubo otra alternativa.  
El plan de rebelión debe crecer hasta que todos puedan ver la clase de frutos que 
dará. 
 
8. Que palabra es la que mejor describe el carácter de Dios? 1 Juan 4:8 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Siempre que la Biblia habla sobre el amor de Dios, usa especificamente la 
palabra en el griego ‘agape’.  Esta palabra es usada para describir un amor tan 
alto que nosotros los humanos no podemos producir por nosotros mismos.  
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 Las otras palabras para amor denotan una hermandad o un amor romantico 
(Phileos y Eros) cada vez que tratamos de etiquetar el amor de Dios para con 
nosotros, como un amor humano, pervierte la Palabra de Cristo.  Su amor es 
mucho más grande y amplio que el de nosotros.   
 
9. ¿Qué ayuda ofrece Dios a sus seguidores?  1 Corintios 10:13 
 
_____________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuál es el resultado de las pruebas en nuestras vidas si somos hijos de 
Dios?  Romanos 8:28 
_____________________________________________________________ 
 
11. ¿Cuál es el resultado deseado de la disciplina de Dios en nuestras vidas?  
Hebreos 12:7-11 
_____________________________________________________________ 
 
12. ¿Cómo se relaciona Dios a nuestro sufrimiento? Mateo 25:31-45; Hechos 
9:1-5 
_____________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué garantía ayuda a nuestra fé a mantenerse fuerte?  Romanos 8:35, 38-
39 
_____________________________________________________________ 
 
Conclusión: 
Dios no solamente limita hasta donde no puede llegar Satanás, y nos promete el 
poder y ayuda del Cielo, pero nos asegura que por nuestro sufrir El obrará la 
bondad mas grande.  No podemos entender como esto puede ser, pero de aquí a 
entonces llegará a ser claro.  Incluso en esta vida frecuentemente podemos ver la 
mano de Dios en nuestras pruebas. 
Es el propósito de Dios desarrollar nuestro carácter y las lecciones 
frecuentemente son aprendidas en la adversidad. 
Tu eres la obra maestra de Dios, El tiene una meta y un proposito para tí y el 
utiliza tu tiempo de vida para producirla.  Solamente a travez de Cristo, Dios 
puede hacerte a la forma que quiere que seas.   
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Las respuestas para la leccion #17 
 

P.1   Satanás por medio de un demonio 

 

P.2   Un mensajero de Satanás 
 

P.3   a) basta con la gracia Cristo    

   b)  El poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad, para que permanezca 

sobre nosostros el poder de Cristo 

P.4   No 

 
P.5   No 
 

P.6   Y pondré enemistad entre ti (serpeinte) y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. 

 

P.7   Toda la descendencia de Abraham 

 

P.8   Dios es amor 

 

P.9   Dios es fiel, y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que puedamos 

aguantar 

 

P.10 Dios dispone todas las cosas para el bien 

 

P.11 Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad 

 

P.12 Cristo dice que cuando algo mal, o bien, se les esta haciendo a uno des sus hijos, se 

le esta haciendo a el. 

 

P.13 Nada, absolutamente nada. Cristo dice que nadie ni nada podrá apartarnos del 

amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, Amen. 


