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Parte 1 ¿Cómo puede Dios usar el dolor para mi propio bien?
Parte 2 ¿Puedo usar el dolor que siento para mejorar?
Parte 3 ¿Cómo debo orar cuando tengo dolor?
Parte 4 ¿Puedo usar el dolor por el que he pasado para ayudar a otros?

¿CÓMO PUEDE DIOS USAR EL DOLOR PARA MI PROPIO BIEN?
1. DIOS USA EL DOLOR PARA _________________ Y
DIRIGIRME.
El hombre hace planes, pero es el SEÑOR el que dirige sus pasos.
Proverbios 16:9 (NBV)
Pero salva al afligido con la aflicción, lo instruye mediante el sufrimiento.
Job 36:15 (BLPH)
Ahora me alegro…, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo
que se arrepintieran...
2 Corintios 7:9 (NTV)
Me hizo bien haber sido afligido, pues me enseñó a poner atención a tus leyes.
Salmos 119:71 (NBV)

2. DIOS USA EL DOLOR PARA INCITARME Y ________________.
Los golpes y las heridas curan la maldad; hace cambiar a la gente.
Proverbios 20:30 (NVI/PDT)
Si Dios no los disciplinara como se disciplina a todo hijo, entonces ustedes no
son verdaderamente hijos… pero Dios nos corrige para nuestro bien, para que
seamos santos como él.
Hebreos 12:8-10 (PDT/NBV)
¡Dichoso aquél a quien Dios corrige! Así que agradece la corrección del
Todopoderoso.
Job 5:17(RVC)
[El hijo pródigo] Cuando ya lo había malgastado todo, comenzó a pasar
necesidad. Finalmente, recapacitó y dijo: voy a levantarme, e iré con mi
padre…
Lucas 15:14-18 (RVC)
Dios [los entrena,] 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)

3. DIOS USA EL DOLOR PARA _________________ Y
EXAMINARME.
[Dios] ...nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento.
Job 7:18 (NTV)

Sólo el SEÑOR lo conoce, porque el examina con cuidado todos los corazones
y examina los más ocultos móviles de las personas para poder dar a cada cual
su recompensa según sus hechos, según como haya vivido.
Jeremías 17:10 (NBV)
…te he probado en el horno de la aflicción.
Isaías 48:10 (NVI)
…considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas
pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
Santiago 1:2-3 (NVI)
[Israelitas] Recuerda cómo el SEÑOR tu Dios te guio por el desierto durante
cuarenta años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y
averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos.
Deuteronomio 8:2 (NTV)

4. DIOS USA EL DOLOR PARA CUIDARME Y
_________________.
El Señor te librará de las trampas del cazador…
Salmos 91:3a (RVC)
…Dios está alejándote del peligro, y te lleva a un lugar libre…
Job 36:16 (NTV)
[José] Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien.
Génesis 50:20 (NTV)
Jesús le respondió: ―Ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo
entenderás.
Juan 13:7 (NBV)

5. DIOS USA EL DOLOR PARA HACERME _________________ Y
PERFECCIONARME.
…siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para
desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues… serán perfectos y completos, y
no les faltará nada.
Santiago 1:3-4 (NTV)
…deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan
obedecer lo que se les ordene.
Santiago 1:4 (TLA)
…eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios…
2 Corintios 1:9 (NVI)
Después de haber sufrido tanto, ¿todo va a ser en vano?
Gálatas 3:4 (NBV)
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)
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