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            0

INTRODUCCIÓN

DEFINIENDO EL TEMA 
Bienvenidos y felicitaciones por atreverse a estudiar un tema como 

este: El sufrimiento. En general huimos de él. Preferimos hablar de 
lo alegre, de lo que nos trae placer o disfrute. No obstante creemos 
que es significativo invertir tiempo en este tema: prepararnos para 
Sufrir con sentido, con valor, pues épocas o situaciones de dolor nos 
llegan a todos y es mejor estar “vacunados”, preparados para enfren-
tarlas. También para aprender a acompañar a otros que sufren; ser 
más sensibles al dolor ajeno y consolar como hemos sido consolados. 
Nos acercaremos al tema individualmente y en grupos, pues también 
sabemos que sufrir en comunidad es más llevadero que sufrir solos. 
Que este tiempo de estudio nos fortalezca y establezca, nos afirme y 
anime en los tiempos difíciles. 

Podremos observar en estas guías,  que no hay “soluciones” fáciles 
para el tema del sufrimiento. Pero sí, vislumbraremos “salidas”. Las 
soluciones que a veces buscamos apuntan a lo mágico, a lo inmedia-
to, tipo recetas. Las salidas son más bien el resultado de un proceso, 
de un trabajo de Dios y del Espíritu Santo en nosotros.

En muchos casos el sufrimiento no es entendible y ni siquiera des-
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de la fe cristiana podemos hacerlo. Tratamos de explicarlo, pero no 
logramos que sea más fácil de soportar. Es un misterio que no pode-
mos resolver. 

Las limitaciones a los planes de Dios: 

Dice Michael Green en su libro La iglesia local (pág. 222 y ss.) que 
Dios quiere el bien nuestro, por lo tanto, el sufrimiento y la aflicción 
no son jamás su voluntad directa para nosotros. Puede que permita 
estas cosas, pero no las envía. 

Algo sabemos y es que hay “limitaciones” para que los planes de 
Dios se cumplan. Veamos:  

1 - La naturaleza de nuestro mundo: Nuestro mundo se rige 
por principios de causa y efecto. Si me corto un dedo, sale 
sangre; si disparo un arma, puedo matar; si me caigo de un 
árbol, me puedo quebrar. Dios no anula las leyes que rigen 
nuestro universo. 
2 - La existencia de Satanás: Satanás existe y actúa, pero su 
destino final es la destrucción. Arruina la creación, a cada uno 
con el pecado y a la vida social con las guerras, la codicia, las 
enfermedades, etc. Pero la cruz de Jesús nos muestra que Dios 
triunfó sobre el sufrimiento y la maldad. Luchó contra Satanás 
y lo derrotó. 
3 - El libre albedrío: Tenemos una voluntad libre. Predomina 
el mal y el sufrimiento debido al mal uso de nuestra libertad. 
Dios no nos hizo títeres, sino personas libres.
4 - Vivimos en un mundo caído: Adán se rebeló contra el 
Creador. Su rebelión afectó todo lo creado. 

Teniendo en cuenta esto, comenzamos a trabajar. 

“Sólo los que logran darle un sentido al sufrimiento, sobreviven. 
Quien se rinde no tiene posibilidades de sobrevivir. Es tarea del hombre 
arrancarle un sentido al sufrimiento”. 

                                                                          Víctor Frankl. 
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¿POR QUÉ SUFRIMOS? 
Buscaremos en este estudio respuestas a esta pregunta, tratando de 

echar luz sobre el tema. 

El siquiatra español Pablo Martínez Vila nos aclara que el primer 
responsable del sufrimiento no es Dios sino el hombre y que las tres 
cuartas partes del sufrimiento físico y moral se deben a las actitudes 
del hombre. 

1 - Piensen ejemplos de esto y comenten sufrimientos originados 
por el hombre. 

Si el hombre amara más, sufriría menos y la tierra sería un jardín. 
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El hombre puede hacer mucho para aliviar el sufrimiento. 

2 - Discutan esta pregunta: ¿Por qué Dios permite cosas como 
terremotos, catástrofes naturales, volcanes, cáncer, etc.? 

Hay casos en que el sufrimiento no tiene una explicación aparente 
y otros en los que el hombre no puede hacer nada para impedirlo. 
Pero en muchos casos podemos prevenir ese sufrimiento, usando 
nuestros conocimientos, nuestra ciencia y tecnología.

3 - Piensen en maneras en que podríamos prevenir sufrimientos.

4 - ¿Qué les dicen los siguientes pasajes sobre las luchas que 
enfrentamos? 
Efesios 6. 12-20  -  Romanos 7. 18-25 

5 - El autor del salmo 73 se pregunta sobre el sufrimiento del 
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justo. Podemos leerlo y tratar de entender su mensaje. Anote lo que 
observa. 

6 - ¿Qué escribe Oseas 6.1? ¿Cómo entendía el sufrimiento? 

 

7 - Veamos el Salmo 22. ¿Qué dice acerca del sufrimiento? 

Conclusión: 
A Satanás le interesa causar mucho daño y lo vemos en la historia 

destruyendo a grandes hombres de Dios. Busca blancos que hagan 
mucho ruido. No obstante, Dios está en control de toda situación a 
pesar de la actuación del maligno.

También hay que decir que Dios no nos hizo títeres, sino personas 
libres, que elegimos el pecado, caímos y esto nos trajo sufrimiento.




