Lección 3
EL MUNDO CAIDO

-

Pero ¿Qué pasa con nuestro mundo?
¿Por qué hay tanto sufrimiento?
¿Por qué tanto dolor?
¿Por qué hay enfermedad y muerte?

Lea 1 Juan 5:19
¿Quién manda en este mundo? ____________________________________________
Lea 1 Juan 4: 4-6
¿Quién manda en la vida de un hijo de Dios? __________________________________
Podemos decir que todo el sufrimiento, dolor, tristeza, hambre e injusticia que hay en
este mundo es porque Satanás manda en él y en la mayoría de los seres humanos. Pero
entendemos también que, si somos hijos de Dios, entonces Él manda en nuestras vidas.
Juan 1: 12.
Para usted, ¿quién es un hijo de Dios?:_______________________________________
¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios?:___________________________________
Romanos 8: 22-23
V. 22 – 23. Estos versículos dicen que toda la creación gime y también los hijos de Dios.
Utilizando ejemplos de nuestro mundo, muestre que esto es cierto.
Ejemplo: El hambre en África; la injusticia: Violencia. El deterioro de la capa de ozono.
Del dolor de un mundo caído, nace algo muy hermoso para los hijos de Dios.
¿Qué? V. 23 – 24_______________________________________________________

¿Qué esperan los hijos de Dios? V. 23
a) ______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________
Fuera de estas dos cosas, ¿Qué espera usted como hijo de Dios
Ejemplo: Plenitud, felicidad plena, perfección__________________________________
¿Puede alguna cosa de este mundo, donde reina Satanás, separarnos del amor de Dios?
V. 38:39. _______________________________________________________
A la luz de lo que hemos estudiado:
¿Es posible, que un hijo de Dios sufra en este mundo? ________ ¿Por qué? __________
______________________________________________________________________
El hecho de que somos creyentes no quiere decir que no nos pueda pasar nada.
Recordemos que Dios maldijo la tierra por causa del pecado. Aunque somos hijos de
Dios Él manda en nuestras vidas, nos rodea de un mundo donde hay injusticia,
sufrimiento y donde el pecado ha destruido la verdadera felicidad.
Muchas veces creemos que cuando sufrimos es porque Dios no nos ama.
¿Qué dice Romanos 8: 28 en cuanto a esto?:__________________________________
______________________________________________________________________
Entonces, ¿Cómo se mostró el amor de Dios?
1 Juan 4:9.
Es muy importante entender que la muerte de Cristo quiere decir que nosotros, los hijos
de Dios no estamos bajo maldición, sino bendecidos con toda bendición espiritual.
Dios nos ofrece:
-

Una paz interior, aunque rodeados de guerra.
Amor, aunque hay odio en este mundo.
Amistad sincera, aunque no existe la sinceridad.
Esperanza de una vida en un mundo perfecto que Dios nos está preparando.
Esperanza de un mundo donde dónde reine la justicia, dónde el rey será el Dios
Justo, aunque en este mundo no existe la justicia.
Gozo inefable, aunque estemos rodeados de sufrimiento y dolor.

Pero usted me preguntará:
-

¿Cómo puedo sentirme amado cuando nadie en esta vida me ha amado?
¿Cómo puedo sentir paz sino conozco la tranquilidad, ni la paz?
¿Quién es el amigo sincero si todos mis amigos me han defraudado?
¿Cómo sentir gozo cundo este mundo está tan al revés?
¿Cuándo vamos a estar en ese mundo feliz?

Estas preguntas las contestamos en la próxima lección.

