
La Historias en la Historia #58 — Esperanza en 

Nuestro Sufrimiento — Estudio 

● ¿Cuáles son algunas de las maneras en que sufrimos en esta vida? 
● ¿Cuáles son algunas de las maneras en que respondemos al sufrimiento? 

 

Idea grande: El sufrimiento es una gran oportunidad 

● Podemos llegar a conocer a Dios y acercarnos a Él de una forma única en medio del 
sufrimiento 

● Podemos dar gloria a Dios de una form muy única en medio del sufrimiento 

Veremos un ejemplo de esto del Apóstol Pablo 

 

Filipenses 1:1-16 

● ¿Cuáles eran los sufrimientos de Pablo? 

 

Filipenses 1:17-30 

● ¿Cómo reaccionaba Pablo a sus sufrimientos? 
● ¿Cuáles fueron las cosas que eran importantes para él en estos momentos de sufrimiento? 

 

Filipenses 2:1-11 

● ¿Cómo debemos tratar a los demás cuando sufrimos? 
○ ¿Por qué? 

Filipenses 2:12-18 y 4:1-9 

● ¿Cómo damos gloria a Dios cuando sufrimos? 



 

Filipenses 4:10-20 

● ¿Qué aprendemos en este texto de cómo sufrir bien para la gloria de Dios? 

 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● ¿Para conocer a Dios mejor y darle gloria en medio de nuestro sufrimiento? 

 

No-Cristiano: Invitación a no sufrir sólo 

● Sufres 
○ Pero sufres sólo 

● Es una invitación 
○ A poner tu vida en las manos de tu Creador 
○ Al entregarte a Jesús 

■ Y decides seguirle 
■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así que tu Padre será Él que controla todo 
○ Quien está a mando en tus momentos más grises 
○ Nunca tendrás que sufrir solo 

■ Podrás acudir a Él en el sufrimiento 
■ Estarás escondido en su mano 

 

Cristiano: Buscar a Dios al sufrir 

● No te enfoques tanto en salir del sufrimiento 
○ Enfocarte más en encontrar a tu Padre 

■ A estar más cerca de Él 
■ A sentir su presencia 

● ¿Qué harás para pasar más tiempo con Dios cuando sufres? 
 


