
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “¿POR QUÉ DIOS PERMITE EL SUFRIMIENTO?”  

Fecha: 4/11/2021 

Expositor: David Jackson B. 

Serie: “Y si me preguntan…” 

 

Introducción  

Uno de los argumentos más utilizados para rechazar la existencia de Dios es la 

existencia de la maldad. El razonamiento básicamente gira en torno a tres 

premisas:  

 

 Dios quiere quitar el dolor, pero no puede   No es todopoderoso 

 Dios puede quitar el dolor, pero no quiere  No es bueno 

 Dios no puede ni quiere quitar el dolor  No es Dios 

 

Este argumento se sostiene bajo una premisa: 

Es incompatible la existencia de un Dios bueno y todopoderoso con la existencia 

del mal.  ¿Cómo se refuta este argumento? comprobando que Dios (todopoderoso 

y bueno) tiene razones para permitir el dolor. 

 

Vamos a explorar seis formas en las que Dios utiliza el dolor en la vida de los 

suyos. 

 

1. El dolor nos recuerda que este no es el paraíso 

Filipenses 3.20: “En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde 

anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.” 

2. El dolor promueve la unidad de la iglesia 

1 Corintios 12:26: “Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su 

sufrimiento…” 



 
 

3. El dolor nos enseña a consolar a los que sufren 

2 Corintios 1:3,4: “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas 

nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos 

recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.” 

4. El dolor nos enseña a enfocarnos en lo eterno 

Romanos 8:18: “De hecho, considero que en nada se comparan los 

sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros” 

5. El dolor nos motiva a comunicarnos con Dios 

Hechos 12:5: Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba 

constante y fervientemente a Dios por él. 

6. El dolor nos hace correr a los brazos de Dios 

Oseas 11:14,15: “Por eso, ahora voy a seducirla: me la llevaré al desierto y le 

hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos, y convertiré el valle de la 

Desgracia en el paso de la Esperanza…” 

 

Conclusión  

No hay sufrimiento sin propósito (aunque hoy no lo entendamos). Y aunque 

muchas veces no hallemos una explicación, debemos comprender que lo que 

aportó Dios al problema de la maldad, no fue una explicación, fue una solución, 

la única solución: Jesucristo. Isaías lo relata así en el capítulo 53: 

3.Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el 

sufrimiento. (…) 

4 Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores 

(…)  

5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; 

sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos 

sanados. 

 
 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Investigue durante la semana acerca del problema del dolor, y explique en la próxima 

reunión de grupo pequeño (justificando con sustento bíblico) a qué se le llama 

“maldad moral” y a qué se llama “maldad natural”.  

Preguntas de diálogo  

1. ¿Por qué piensa que Dios permitió que el sufrimiento formara parte de nuestra 

existencia? 

 

2. ¿Puede compartir algún episodio en su vida en el que el dolor le acercó más a 

Dios? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Oseas 11:14-17 

ii. 2 Corintios 1:8-10 

iii. Hechos 12:5 

 

3. ¿Por qué será que Dios no acaba de una vez por todas con el sufrimiento? ¿Es 

válido pensar que se está tardando demasiado? 

a. Pasajes de apoyo 

i. 2 Pedro 3:9 

ii. 1 Timoteo 2:3,4 

iii. Apocalipsis 22:20 

 

4. ¿Considera que Dios tiene noción del sufrimiento por el que atravesamos? 

¿Cuál es la solución que Dios propone al problema del sufrimiento?  

a. Pasajes de apoyo 

i. 2 Cor 5:21 

ii. Isaías 53:3-6 

iii. Apocalipsis 21:4 


