Bueno
Semana1 - Dios es Bueno
Guía de Discusión
“¿Es Dios realmente bueno?” “Si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay tanto dolor?” Estas son solo
algunas de las preguntas que se hacen sobre la naturaleza del carácter de Dios. Se supone que si Dios
es bueno, no habría nada perverso o malo en el mundo. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿Realmente
Dios hace que sucedan cosas malas? ¿Realmente tiene malas intenciones en ciertas situaciones? No.
Dios es bueno! Él nos ama. Pero Él nos permite elegir. En este mundo, existe el mal – y el mal tiene
consecuencias. Si elegimos a Dios, Él usará incluso esos momentos oscuros para nuestro bien.
Inicio
1. ¿Cómo responde (o dónde se vuelve) cuando ocurren cosas malas?
2. Podemos confiar en que Dios nos ama. Lea Romanos 8:35-39. En estos versículos, Pablo da
muchos ejemplos de circunstancias que no nos pueden separar del amor de Jesús, a pesar de cuán
dolorosos o extremos son. ¿Alguna vez se ha sentido separado del amor de Dios? ¿Cómo puede la
verdad en estos versículos animarle?

3. Podemos confiar en la bondad de Dios. Lea Salmos 34:8 y Nahúm 1:7. ¿Qué significa refugiarse en
Dios? ¿Por qué tendríamos que “refugiarnos” en Él?

4. Recuerde las promesas de Dios. Lea Salmos 145:13 y Romanos 8:28. La Biblia nos da ejemplos
tras ejemplos de Dios cumpliendo Sus promesas (Vea Josué 21:45, 1 Reyes 8:56). Él nunca rompe
una promesa. ¿Cómo nos puede ayudar el mensaje de Romanos 8:28 cuando estamos pasando por
una temporada difícil? Lea también Génesis 50:20. Dios ha prometido que está trabajando todo
(¡incluso las cosas malas!) para nuestro bien en Romanos 8:28. ¿Cómo se ilustra esto también en
Génesis 50:20?

5. Reflexión Final: Dios es el Padre perfecto, y Su relación con nosotros es una analogía de una
relación perfecta padre / hijo. Como un padre con un hijo, Él ve lo que no podemos ver. Él tiene
nuestro mejor interés al frente de Su mente, incluso cuando no parece ser así. A veces, los dolores
temporales de este mundo nos están moldeando para lo que viene. Él nos ama demasiado para
permitirnos permanecer en pecado, por lo que nos corrige y nos ayuda a madurar en nuestra fe.

Profundizar
6. La existencia del sufrimiento desafía nuestra fe. ¿Cómo puede un buen Dios elegir no eliminar el
dolor y el sufrimiento de este mundo? Sabemos que Dios desea el bien para nosotros (Romanos
8:28). En Su bondad, nos dio libertad. Libertad de elegir si amarlo o no; la libertad de hacer el bien o
el mal, y la libertad de hacer todo tipo de elecciones en nuestra vida cotidiana, significativas e
insignificantes. Dios no es el autor del sufrimiento, ni nos ha prometido una vida libre del sufrimiento.
Sin embargo, prometió que estaría con nosotros a través de todo lo que este mundo nos trae.
“No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo; no te fallará ni
te abandonará”. Deuteronomio 31:8 (NTV)
Lea los siguientes pasajes de las Escrituras. ¿Qué le enseñan acerca de confiar en Dios en
circunstancias difíciles?
Romanos 5:3-5
Romanos 8:18
Santiago 1:2-4
Juan 16:33
Apocalipsis 21:4
1 Pedro 4:12-19
Hebreos 12:5-11
Isaías 30:18

