CÓMO DIOS PUEDE USAR EL DOLOR PARA MI BIEN
Dónde esta Dios cuando hay dolor - Parte 1
Rick Warren

Empieza en oración. Recuerda que esto es solo una guía. Siéntete con confianza de discutir cada
una de las preguntas proporcionadas en las notas del mensaje, o simplemente analiza una sola.
Antes de terminar en oración, tómate unos minutos para revisar las Tres preguntas esenciales
al final del documento.

Notas del mensaje
¿Cómo puede Dios usar el dolor para mi propio bien?
1. Dios usa el dolor para guiarme y dirigirme.
2. Dos usa el dolor para incitar y corregirme.
3. Dios usa el dolor para probarme y examinarme.
4. Dios usa el dolor para cuidarme y protegerme.
5. Dios usa el dolor para hacerme crecer y perfeccionarme.
Pregunta 1
El Pastor Rick describió el dolor como una luz de advertencia de que algo está mal. Comparte una
experiencia en la que Dios haya utilizado el dolor para guiarte o dirigirte.
Hablemos
Porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a
su hijo.
Hebreos 12:7 (TLA)
Pregunta 2
A veces pensamos que nuestro dolor se debe a que Dios nos está castigando, cuando en realidad
nos está corrigiendo en amor. ¿Cuál es la diferencia entre el castigo y la corrección como se
describe en Hebreos 12:7? Comparte una ocasión en la que Dios te haya corregido. ¿Cómo
cambiaste para mejor?
Pregunta 3
Dado que Dios puede utilizar la aflicción para probarnos y examinarnos, ¿cómo puede el dolor
convertirse en un trampolín hacia una relación, situación o circunstancia más plena?
Pregunta 4
Explica una situación en la que Dios haya utilizado el dolor para cuidarte y protegerte. ¿Lo sabías
en ese momento, o se reveló al mirar atrás?

Hablemos
De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida
a Dios, quien los creó, pues él nunca les fallará.
1 Pedro 4:19 (NTV)
Pregunta 5
Cuando sufrimos, ¿qué nos anima a hacer 1 Pedro 4:19? ¿Qué tipo de consuelo te da esta
escritura?
Pregunta 6
¿Por qué no aprendemos de los buenos momentos? Nombra algunas razones por las que se
necesitan experiencias dolorosas para hacernos crecer.
Pregunta 7
Describe una ocasión en la que intentaste acortar el proceso de una experiencia dolorosa por tu
cuenta. ¿Cómo te ayudó la intervención de Dios en el proceso?
Hablemos
Después de haber sufrido tanto, ¿todo va a ser en vano?
(NBV)

Gálatas 3:4

Pregunta 8
¿Qué promesas nos da Números 14:6-9 sobre nuestro futuro? ¿Cómo nos aferramos a esto en el
nuevo año?

Tres preguntas esenciales
Las siguientes preguntas pretenden ser abiertas y animar a los miembros a considerar cómo
se sintieron y lo que ellos, o el grupo, pueden hacer como resultado de escuchar el mensaje.
1. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pregunta de este mensaje fue más impactante para ti?
2. ¿Qué te parece? ¿Cómo desafió, cambió o afirmó este pensamiento tu mensaje?
3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pondrás tú o tu grupo en práctica lo que has aprendido hoy?

