
Lecturas de Deuteronomio #1 — Propósito en el 

Desierto — Estudio 

 

Hoy hablamos de los problemas, dificultades y momentos de sufrir. 

● ¿Cómo normalmente reaccionamos a ellos? 

 

Deuteronomio 8:1-6 

● ¿Qué les está diciendo Moisés en este texto? 
● ¿Cuál era el sufrimiento que ellos experimentaron? 
● ¿Qué dice de la soberanía de Dios en medio de nuestro sufrir? 
● ¿Por qué los hizo sufrir? 
● ¿Cómo puede el sufrimiento exponer lo que hay en nuestro corazón? 
● ¿Cómo puede el sufrimiento probar nuestra obediencia a Dios? 

 

1 Pedro 1:3-9 

● ¿Qué te llama la atención de este texto? 
● ¿Qué hace Dios en medio de nuestro sufrimiento? 
● ¿Cuál es la esperanza que tienen los hijos de Dios cuando pasan por pruebas? 

 

Salmos 139 

● ¿Qué dice este salmo de lo Dios? 
○ ¿Y de nosotros? 

● ¿Por qué debemos pedir a Dios que nos enseñe lo que hay de malo adentro de nosotros? 



 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

 

Si no eres Cristiano 

● Aún el de tu vida te llama 
○ A dar tu vida a Cristo 

● Todos sufrimos por igual 
○ Cristianos y no-cristianos 

● El sufrimiento te invita a dar tu vida a Cristo 
○ Para que tu sufrimiento sea desperdiciado 

● A arrepentirte y bautizarte 
○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Sufrirás como todos 
○ Pero en Cristo, tu Padre usará este sufrimiento para refinarte 
○ Para hacerte ser más como Jesús 
○ Para acercarte más a Él 

● Tu sufrimiento tendrá un propósito 

 

Para los Cristianos: Debemos cambiar cómo respondemos al sufrimiento 

● Decir: Dios quiere hacer algo en mi 
○ A través de este sufrimiento 

● Y activamente entrar en la transformación 
○ Preguntarnos: ¿Qué está saliendo de mi corazón? 
○ Y también: ¿Cuáles son las tentaciones que tengo? 

■ En este momento de sufrimiento 
 


