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COMENTEMOS

¿Cuáles fueron las tres causas del sufrimiento que Matt mencionó?

¿Qué sufrimiento ha experimentado en su vida?

¿Cómo suele usted responder al sufrimiento? ¿En qué se apoya para obtener consuelo y apoyo?

¿Qué le viene a la mente cuando escucha la frase “las promesas de Dios”?

¿Qué promesas bíblicas le vienen a la mente? ¿Por qué?

¿Cómo deberían las promesas de Dios transformar nuestras respuestas en los tiempos difíciles y de sufrimiento?

¿Cuál es la segunda fuente de consuelo que identifi có Matt en el versículo 57?

¿Cómo ha experimentado sufrimiento a causa de su fe en Jesús?

¿Cómo experimentó la presencia de Dios en esos tiempos? ¿De qué manera recibió paz y consuelo como resultado?

¿Cómo se dio cuenta que la presencia de Dios es “porción” sufi ciente en los tiempos difíciles?
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¿Cómo defi niría usted la gracia?

Como receptores de la gracia de Dios, ¿cuál debe de ser nuestro punto de vista del sufrimiento?

Si se enfocara continuamente en la verdad de que Dios es bueno con usted a pesar de lo que pueda pasarle, ¿cómo 
cree que cambiaría su respuesta al sufrimiento?

¿Cómo describe Matt a “la historia de la Biblia”?

Al pensar en las historias de la Biblia, ¿cuáles son algunos de los ejemplos que demuestran la obra de Dios en la 
humanidad, aun en medio del dolor y la tristeza?

¿Qué atributos de Dios nos ilustran?

Si personajes como Moisés, David, e incluso Jesús no fueron exentos del sufrimiento, ¿en que prioridad cree usted 
que debe estar nuestra comodidad? 

¿Cómo debería de animarnos la disponibilidad constante de Dios en tiempos de oscuridad?
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En las siguientes semanas, ¿qué puede hacer para ser más proactivo y correr hacia Dios en tiempos de debilidad, 
fracaso, y sufrimiento?

¿Cómo le ha servido de consuelo el compañerismo de otros creyentes en tiempos difíciles? 

¿Tiene ese tipo de comunidad o compañerismo en su vida? ¿Por qué sí o por qué no?

¿A quién podría buscar para pedirle ayuda para llevar la carga de cualquier dolor o perdida que usted pueda estar 
experimentando?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: tome tiempo todos los días esta semana para confesarle a Dios cualquier dolor o batalla que pueda estar 
sintiendo y pídale que le ayude en su necesidad. 

Resuelva: ya sea que usted esté en una temporada de pruebas o una de comodidad, resuelva enfrentar los tiempos 
difíciles con confi anza de que la obra de Dios siempre está activa en su vida. 

Memorice: seleccione 2 o 3 de las promesas bíblicas mencionadas anteriormente en esta sesión y memorice esos 
pasajes. Pídale a Dios que le dé consuelo con ellas en sus tiempos de prueba o difi cultad. 

Anime: si conoce a alguien que esté batallando, acérquese a ellos y anímeles con las promesas de Dios. Programe un 
tiempo para tomar café con ellos o ir a comer y sea intencional para ofrecer fortaleza y restauración a través de la 
verdad de Cristo. 

Comparta: sea proactivo en buscar la comunidad o el compañerismo con otros creyentes esta semana. Comparta con 
otros creyentes su dolor, sus heridas, o las dudas que está experimentando y permita que le ayuden a cargar la carga.


