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Serie: Preguntas Acerca de Dios  

¿Cómo puede un Dios Bueno Permitir el Sufrimiento? 
   

Job 23:10 (RVC) “Pero Dios sabe por dónde ando; me pondrá a 
prueba, y saldré refinado como el oro” 
 

• El Mundo Legalista- Reglas difícil de Cumplir 

• El Mundo Promiscuo- No Hay Consecuencias 

• Sufrimiento- Dolor o padecimiento físico o moral: 
(Sinónimos- tolerancia, pena, dolor, angustia, daño, mal, 
tortura, dolencia, malestar) 

 
RESPUESTAS DIFÍCILES  
 

1. Algunas de las cosas duras en este mundo son Iniciadas 
porque Dios está haciendo CUMPLIR LA JUSTICIA.  
 

2. Una cosa buena de este mundo es que Dios no viola la 
"ley de la cosecha": Nuestras decisiones tienen 
CONSECUENCIAS 

Gálatas 6:7 (NBLA) “No se dejen engañar, de Dios nadie se 
burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también 
segará. 
 
RESPUESTAS LÓGICAS  

1. Dios NO ES el creador del mal y del sufrimiento 

• La humanidad usó su libre albedrio y eligieron el mal 
 

• Hay Dos Tipos de Maldad en este Mundo 
 

o El Mal Hecho por el hombre 
 

o El Mal Natural (terremotos, brotes de enfermedades 
(COVID) etc. (Romanos 8:19-21) 

2. Aunque el sufrimiento no es bueno, Dios puede y lo 
UTILIZA para lograr el bien 

Tres Maneras Que Dios Usa Tu Dolor 

• Dios usa el dolor para que nos acerquemos a Él- 
Hebreos 12:7 
 

• Dios usa las pruebas para agudizar nuestro carácter 
para ayudarnos a ser más como Jesucristo- Rom 5:3-4 
 

• Dios usa las malas circunstancias para lograr buenos 
fines (Romanos 8:28) 

 
3. Se acerca el día en que CESARÁ el sufrimiento y el mal 

será juzgado  
 

4. Cualquier sufrimiento que experimentemos en esta vida 
palidece en comparación con el bien que Dios tiene 
reservado para nosotros (2 Cor 11:23-27; Romanos 8:18) 

 
5. Nosotros DECIDIMOS si nuestro dolor en este mundo nos 

va a endurecer o ablandarnos 

 
RESPUESTAS DEL CORAZÓN  
 

Salmos 34:18 (NBLA) “Cercano está el Señor a los 
quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu.” 
 
Isaías 42:5-6 (NTV) “Dios, el Señor, creó los cielos y los 
extendió; creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien 
da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la 
tierra. Y es él quien dice: 6 “Yo”, el Señor, te he llamado para 
manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré...” 
 
Próximo Paso: Encomiéndale a Dios tu dolor hoy mismo y   
como Job, permite que Dios refine tu fe para que brilles como 
oro afinado 
 

 


