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Juan 11:1-6 
 

 

1. El propósito último de nuestra vida es la comunión con Dios, no el 

consuelo en la vida. 

 

 

 "Donde existe la posibilidad del amor, tiene que haber la realidad de la 

libertad. Donde está la realidad de la libertad, tiene que haber la 

posibilidad del dolor. Donde está la realidad del dolor, existe la 

necesidad de un Salvador. Donde hay un Salvador, existe la posibilidad 

de una redención."   

- Dr. Ravi Zacharias  

 

 

2. Dios a lo rnejor no lo remueve, pero promete estar presente a través de 

ella.  

 Juan 11:17-22; Juan 11:23-26; Juan 11:35; Juan 11:43-44 
 

 

 "Lo único que no puedes  quitarme es la forma en que elijo  responder a 

lo que me haces."   

-Viktor Frankl  

 

 

3. Busca la perspectiva Redentora del dolor y el sufrimiento.  

 Juan 12:9-11; Juan 16:33 
 
 

 

 La promesa redentora de Dios es que el dolor y el sufrimiento pueden 

durar un momento, pero no durará para siempre. 

 

 

 2 Corintios 4:17-18 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 

experimentado la semana pasada. 

Gran Idea: 
En este mundo, el dolor y el sufrimiento son reales. Aunque Jesús no 

siempre lo retira, promete estar presente a medida que lo atravesemos y 

podamos descubrir el propósito redentor del dolor que se encuentra en 

el otro lado. 

Abrir: 
- ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? 

- Si Dios es bueno, todo amoroso, y todo poderoso, ¿Por qué permite el     
  dolor y el sufrimiento? 

- ¿Qué hice para merecer esto? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunas promesas que cada seguidor de Cristo puede 

creer en medio del sufrimiento?  ▶ Lea Juan 16:33. ¿Cuáles fueron algunas de las razones por las que Jesús 
compartiría eso? ▶ ¿Cómo podemos evitar que nuestra pregunta se  covierta en una  
distraccion ?  ▶ ¿Cómo cambia las cosas si realmente creemos que "el propósito último 
de nuestra vida es la comunión con Dios no sólo el consuelo en la vida"? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

Considera una área de sufrimiento  que te estas enfrentando en tu vida? 

¿Cuál es la razón de su esperanza en medio del dolor y el sufrimiento? 

¿Qué es una posible perspectiva redentora en ella? 

¿Cómo puede responder a su oferta de su presencia en medio de todo 
lo que estás atravezando ? 

Cerrar en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: comunión; consuelo; remueve; presente; perspectiva; redentora            

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


