
Cargando 
Parte 4 – Sigue Creciendo en  

Tiempos Difíciles 
Guía de Líder 

  
 
Desde el momento en que le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador, comenzamos un 
proceso de ser más como Jesús. Este proceso demanda sacrificio, examinarse a si mismo, y un 
compromiso a seguir. No es de extrañar que muchas personas abandonen el proceso en medio de la 
“carga”. Pueden tener la salvación, pero muchas nunca llegan a experimentar los beneficios completos 
de una relación con Dios. Esta semana, veremos cómo seguir creciendo en tiempos difíciles y cómo 
Dios usará eso en nuestras vidas y en las vidas de otros. 

 
Inicio 
 

1. ¿Cuál es un obstáculo en tu vida que sientes que has superado por completo? ¿Sentiste la 
presencia y el consuelo de Dios durante el proceso? 
  

2. Lea Job 1:6-12 y Job 2:3-6. Job fue probado por primera vez con la pérdida de todas sus 
posesiones y luego la muerte de sus hijos. Después de que Dios dio el visto bueno, Satanás 
también tenía el poder de dañar el cuerpo físico de Job. ¿Por qué Dios permite esto? Si le hicieran 
una prueba como Job, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué dirían Dios— y las personas a su alrededor— 
de su fe y resistencia? 
 
 
 

3. Lea 1 Pedro 4:12. ¿Cuáles son algunas de las “pruebas de fuego” que vemos en la Biblia? ¿Por 
qué Pedro nos dice que esperemos este tipo de pruebas? ¿De qué manera las pruebas de fuego 
que ha experimentado han fortalecido su relación con Dios? ¿Cómo han afectado las relaciones que 
tiene con aquellos que estuvieron con usted durante la lucha? 
 

 
 

4. Lea 1 Pedro 1:6-7 y Juan 9:1-3. Este es el primer verso que vemos este fin de semana sobre el 
“regocijo” durante nuestras pruebas. Hay algunas buenas noticias aquí. ¿Por qué somos 
evaluados? ¿Qué es lo que provoca? 
 
 
 

5. Lea Romanos 5:3-4. ¿Cómo el gozo nos ayuda en nuestro sufrimiento? Según Pablo, ¿cuál es la 
relación última entre la esperanza y el sufrimiento? ¿En qué sufrimientos necesita regocijarse hoy? 
 
 
 

6. Reflexión final: Lea 2 Corintios 1:4. ¿Cómo podemos recibir el consuelo de Dios? ¿Por qué Dios a 
menudo elige consolarnos en lugar de quitar nuestras pruebas? ¿Cuándo nuestras luchas y 
pruebas comienzan a “tener sentido”, según este pasaje? 
  



 
Profundizar 

 
Esta serie tiene que ver con comprender el hecho de que todos estamos “cargando”. Todos estamos 
en el proceso de convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a ser. Esta semana, nos enfocamos en 
permanecer fieles, en crecer, e incluso en ser usados por Dios incluso cuando todavía estamos en 
medio de nuestras pruebas y luchas. 

 
7. Primero conocemos a José en Génesis 37. Él es el favorito de su padre. Es un poco inmaduro y 

jactancioso, y sus hermanos lo odian. Haga una lista de las pruebas de José. Note también cómo 
sabemos que Dios estaba con él. 
 
a. Génesis 37:18-28:  

 
 

b. Génesis 37:36:  
 
 

c. Génesis 39:  
 

 
d. Génesis 40:9-15, 20-23:  

 
e. Génesis 41:1, 14-16:  

 
 

8. Después de interpretar los sueños del faraón y explicar qué debe hacer para salvar a su pueblo de 
la hambruna, se promovió a José para que gobernara Egipto, sujeto solo al Faraón (Génesis 41:37-
43). Después de muchos años en el poder, sus hermanos vinieron de Canaán a comprar comida, ya 
que la hambruna se extendió por gran parte del mundo. Los capítulos 42-47 son la historia de 
José, ahora en la parte superior, probando a sus hermanos. ¿Cómo ve usted que se están 
probando y que “la autenticidad de su fe” siendo probada en los siguientes pasajes? 

 
a. Génesis 42:18-28:  

 
 

b. Génesis 43:1-10:  
 
 

c. Génesis 44:1-2, 7-13, 30-34:  
 

9. Encontramos que Dios, a través de las luchas y dificultades, estaba presente y que tenía un plan 
maestro. Lea Génesis 50:15-21. ¿Qué le dice este pasaje acerca de sus luchas? 

 
 
 


