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4
PRINCIPIO DE SUFRIMIENTO

¿Será que las personas podemos de manera natural disfrutar y encontrar propósito en el sufrimiento? Pues 
realmente no, nuestra naturaleza humana nos motiva a buscar la felicidad y desechar el sufrimiento como algo 
malo.

Sin embargo, la Biblia en muchas ocasiones habla de que nuestro sufrimiento tiene propósitos. Veamos algunos 
de estos propósitos:

• Aprendizaje: El sufrimiento puede ser un recordatorio amoroso de Dios que nos ayuda a aprender acerca 
de sus caminos. “Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos.” Salmos 
119:71.

• Crecimiento espiritual: El sufrimiento puede motivar que crezcamos en nuestra fe. “Y, después de que 
ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria 
eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.” 1 Pedro 5:10.

• Preparación: El sufrimiento es preparación para el liderazgo futuro. “Si resistimos, también reinaremos 
con él. Si lo negamos,  también él nos negará.” 2 Timoteo 2:12.

• Santidad: El sufrimiento nos motiva a dejar de pecar. “Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman 
también ustedes la misma actitud; porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir 
el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios.” 
1 Pedro 4:1-2.

• Salvación: El sufrimiento es una oportunidad que Dios usa para atraer a otros a sí mismo. “Porque Cristo 
murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios.                 



4 Ministerio de Consejería y Hechas Para Más

Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida.” 1 Pedro 3:18.

• Cambio: Dios puede ejercer presión en nosotros a través del sufrimiento, para moldear nuestro carácter 
y darnos esperanza. “También por medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual 
nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo 
en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseve-
rancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza.” Romanos 5:2-4

En la vida nos podemos enfrentar a muchos tipos de sufrimiento, pero los 
podemos resumir en cuatro:

1. El sufrimiento que resulta de las ofensas de otras personas hacia nosotros.

2. El sufrimiento que resulta de nuestras ofensas sobre la vida de otras personas.

3. El sufrimiento que experimentamos por situaciones Dios permite, como la muerte de un ser querido.

4. El sufrimiento que enfrentamos como consecuencia de nuestros pecados.

Sin embargo, para efectos de esta sesión, vamos a enfocarnos en el primero de la lista. De manera que podamos 
desarrollar juntas el entendimiento que Dios quiere que tengamos al enfrentar las ofensas en nuestra contra.

“La falta de entendimiento acerca del sufrimiento produce amargura en lugar de perdón.”

Definición y consecuencias de la amargura:

En todos los estudios, hemos hablado un poco acerca de la amargura. Pero el motivo por el que la seguimos 
tocando es porque en muchas ocasiones, cuando no estamos operando en el carácter de Cristo, nuestras 
frustraciones y descontentos se terminan convirtiendo en amargura. ¿Alguna se acuerda el significado de 
amargura?

• La amargura es un resentimiento arraigado. La palabra griega para amargura  significa fijar, atar, afianzar, 
construir con amarres, sostenerse contra alguien por venganza y para su destrucción.

La escritura también relaciona amargura con hiel, y le da connotación de veneno.

Hechos 8:23 Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado.

Cuando no logramos ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, genera como resultado amargura en 
nuestro corazón.

Generalmente, la mayoría de personas que sienten amargura no la reconocen la como tal. Más expresan que su 
situación o actitud se debe a que han sido ofendidas, lastimadas o desilusionadas por otra persona o circuns-
tancias en sus vidas. 

Sin embargo, las consecuencias destructivas son las mismas, sea que la persona reconozca o no su amargura.
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Síntomas: 

1. Enfermedad Física: 

Se puede sufrir daño del sistema inmunológico y se aumenta la susceptibilidad ante una cantidad de padeci-
mientos físicos. Presión arterial, dolor dental, rasgos faciales endurecidos, enfermedades óseas, desequilibrio 
químico, esclerosis, fibromialgia, agotamiento físico sin razón alguna, insomnio.

2. Trastornos emocionales: 

La amargura ocasiona un agotamiento continuo de tu energía emocional y puede dar como resultado una 
depresión destructiva. 

Adicionalmente, cuando guardás amargura contra una persona, le estás cediendo la autoridad emocional de 
controlar tu vida, incluyendo tus pensamientos, metas y actitudes. Como resultado de este control que has 
cedido, podés empezar a adoptar como propias conductas y patrones de la persona por la cual sentís amargura. 

Todo esto nos conduce a agotamiento emocional continuo, depresiones, fatiga crónica, estrés.

Actitudes Internas Evidencias Externas Lecciones

1. Espíritu independiente Buscar derechos, expectativas. 
Usar a otros para mis aspiraciones.

“Nadie como él se preocupa de 
veras por el bienestar de ustedes, 
pues todos los demás buscan 
sus propios intereses y no los de 
Jesucristo”. Filipenses 2:20-21

2. Espíritu herido Desconfiar de líderes. Necesidad 
de instrucciones detalladas.

“Hagan lo que hagan, trabajen 
de buena gana, como para el 
Señor y no como para nadie en 
este mundo, conscientes de que 
el Señor los recompensará con la 
herencia. Ustedes sirven a Cristo 
el Señor”. Colosenses 3:23-24 
(Véase también Lucas 17:7-10).

3. Espíritu Inconforme. 

Alerta la inconformidad de otros.

Hacer solo lo que se me exige. 
Conflicto con autoridades. 
Escuchar reproches contra otros. 
Simpatizar con el descontento y 
fomentarlo. Asumir ofensas.

“... (Una) casa dividida contra sí 
misma, no permanecerá”. Mateo 
12:25 (Véase también Salmos 
15:3).

4. Espíritu de Crítica Exagerar informes de 
inconformidad. Negarse a 
restaurar.

“... Ustedes que son espirituales 
deben restaurarlo con una actitud 
humilde”. Gálatas 6:1
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3. Engaño y esclavitud espiritual:

Es muy común que una persona que guarda amargura contra otra piense que está amando a Dios a pesar de 
su actitud. Pero realmente vive en un engaño que la lleva a una esclavitud espiritual. 

Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, 
a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. 1 Juan 4:20 

Pasos para pasar de la amargura al perdón en medio del 
sufrimiento:

1. Arrepentirse de valores temporales:

La misma presencia de amargura demuestra que la persona tiene valores temporales. Lo que implica preocu-
parse más por cosas que duran poco tiempo, que por cosas eternas. 

Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que 
no se ve es eterno. 2 Corintios 4:18

Muchas veces sufrimos porque idolatramos a personas, posesiones o situaciones, esperando que ellas nos den 
un gozo que solo Dios puede darnos (Colosenses 3:23-25, Filipenses 3:7-8, Juan 14:27).

2. Dar gracias a Dios por la ofensa:

Es muy difícil dar gracias a Dios por permitir las ofensas, las cosas que nos lastiman o el sufrimiento que 
enfrentamos, pero eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Para que nuestro agradecimiento sea genuino, 
debemos enfocarnos, no en la ofensa o el sufrimiento que esta causó, sino en los propósitos soberanos de Dios 
al permitir que ocurran.

Podemos decidir dar gracias, aún cuando no sintamos gratitud. La gratitud es una decisión, no una emoción.

Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.                                                        
1 Tesalonicenses 5:18

Dios no es responsable por la maldad de los que te han lastimado. Él no prometió una vida libre de sufrimiento 
y pruebas. Pero sí prometió que usaría todo para el bien de quienes le ama. 

Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido 
llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28

3. Considerar a tu ofensor como un agente de Dios:

Algo importante para que podamos llegar a perdonar a los que nos ofenden o nos han causado sufrimiento, es 
no verlos solo como personas independientes que nos atacan, sino como personas escogidas por Dios para que 
Él logre su propósito particular en nuestra vida. 
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Observemos los siguientes ejemplos: 

• Job fue saqueado (Job 1:20-21)

• José fue vendido por sus hermanos (Génesis 50:20)

• David fue insultado (2 Samuel 16:9 -10)

• Esteban fue apedreado y asesinado. (Hechos 6:5 , Hechos 7:60)

• Jesús fue crucificado  Lucas 23:34

Cuando ves a las personas que te lastiman como un instrumentos bajo el control de un padre celestial amoroso 
y sabio, eliminás la posibilidad de sentir amargura. Entendés que todo está bajo Su control y que Él tiene planes 
especiales para tu vida. Dios no prepara un instrumento que no piensa utilizar.

4. Analizar los beneficios de Dios para tu sufrimiento:

Dios tiene muchos beneficios para nuestra vida, pero solo los podremos experimentar respondiendo correcta-
mente al sufrimiento que Él permite.

A través del sufrimiento, Dios consigue nuestra atención. (Mateo 13:18-23, Jeremías 35:14)

Cuando viene el sufrimiento, nos enfrentamos con problemas y presiones, que muchas son veces mucho más 
grandes de las que podamos resolver por nosotras mismas. Nuestra reacción interna debería ser correr hacia 
Dios y encontrar en Él descanso.

Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmos 94:19-21

Si bien es cierto que conforme continúa el sufrimiento vamos perdiendo fuerzas, es precisamente en esos 
momentos que Dios nos hace una invitación:

»Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28

5. Reconocer que tenés deudas con Dios:

No hay ni uno solo en la tierra que no haya pecado y ofendido a Dios. Pero cuando leemos la manera en que 
Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, vemos la importancia de reconocer nuestra necesidad de ser perdo-
nados y la instrucción que se nos es dada acerca de perdonar a quienes nos ofenden.

Mateo 6:12, 14-16 Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros 
deudores. »Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero, 
si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.

Adicionalmente, para ayudarnos a ver incluso a nuestro peor ofensor desde la perspectiva de Dios, Jesús nos 
enseñó la parábola del siervo que no perdonó. (Mateo 18:21-35, Col 3:12-13)
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6. Distinguir la diferencia entre perdón y absolución:

Cuando perdonamos a un ofensor, no lo absolvemos automáticamente. Las dos cosas son independientes y hay 
que considerarlas a la luz de la palabra.

El perdón tiene que ver con tu actitud hacia el ofensor. Que no haya odio en nuestro corazón hacia él, ni le 
deseemos el mal, si no que por el contrario, le deseemos lo mejor.

Sería ideal que nuestro perdón incluyera arrepentimiento y restitución de parte de el ofensor para con Dios, y 
todas las personas a quienes ha ofendido.. Pero no siempre será así.

Si una persona comete homicidio contra un ser querido, Dios nos instruye a perdonarlo, más no a absolver su 
delito. Aun cuando lo perdonemos, él seguirá siendo es culpable y responsable ante Dios y ante la ley.

La absolución es la liberación de las consecuencias legales de una ofensa y quien conceda la absolución debe 
tener la jurisdicción para hacerlo.

Es importante también agregar que Dios puede usarnos para  llevar a nuestro ofensor al arrepentimiento, como 
usó a José para llevar a sus hermanos a arrepentirse. Y eso tiene gran valor.

7. Invierte voluntariamente en la vida de tu ofensor.

Este último punto, generalmente se descuida y se deja de lado. Pero realmente puede ser la clave para convertir 
amargura en perdón y amor genuino. Tal como en la historia de los agricultores en Mateo 6:21 y Mateo 5:41.

Este principio es tan importante, que debe aplicarse, sean los motivos de la ofensa contra ti, justificados o no. 
(Mateo 5:40).

Dios sabe que si no invertimos voluntariamente en la vida de la persona contra la cual sentimos amargura, 
nunca experimentaremos el potencial del amor redentor.

Evaluación personal:

1. ¿Qué sufrimiento cargás en tu corazón y se ha convertido o tiene el potencial de convertirse en 
amargura?

2. Saca un momento para agradecerle a Dios por las ofensas que te han hecho sufrir.
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3. Hacé una lista de los propósitos, beneficios, lecciones o crecimiento que has experimentado como 
resultado de esas ofensas:

4. Tomá un espacio para considerar la gracia de Dios en tu vida.

5. Pensá en maneras intencionales en que podrías invertir en la vida de alguien que te ha ofendido.




