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Teología del Sufrimiento y Job  

  

  Pues bien, el sufrimiento! ¿Quién está exento de sufrimiento en este mundo?  

Este mundo está lleno de dolor, el sufrimiento, la injusticia, la tragedia, los fracasos, 

vergüenzas, dolores, golpes, separación, pérdida y muerte. No estamos de acuerdo, 

hasta que son actores principales que participan a este sufrimiento de lo difícil este 

mundo puede ser. Nadie está exento de este dolor del sufrimiento. Todo el mundo tiene 

el dolor y el sufrimiento diferente. Tratan de no ser sucumbió por ella; tratan de no ser 

comido por ella, y tratan de no ser abajo ella. Escuche tantas canciones que cantan 

acerca de las penas y la separación y el dolor.  

  Frente a este sufrimiento terrorifico, los predicadores cristianos se enfrentan 

serio desafío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios está vivo y nos ama, por qué este 

sufrimiento nos sucede? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Dios nos odia? Nuestra 

pregunta seria comenzar entonces. Nosotros no pedimos esta cuestión hasta que somos 

actores principales de este sufrimiento. Una vez cantabamos una canción alegre con el 

baile delante de Dios por la paz y las bendiciones que Dios nos dio. Pero ahora no 

podemos volver a cantar, no podemos bailar más, y aún no podemos orar más, porque 

ahora nos sentimos que Dios está tan lejos de nosotros, que Dios nos abandona, que 

Dios nos castigó, y que Dios odia nos. Es? ¿Es cierto? ¿Realmente Dios nos abandona? 

¿Realmente Dios nos castiga por lo que hicimos mal? Esto es todo lo que pedimos 

cuando nos enfrentamos a este sufrimiento difícil. Una vez creíamos que Dios es quien 

nos bendice, no nos castiga ni nos abandona. Pero ahora parece que Dios se ha dado la 

vuelta de nosotros.  

  En este tiempo los cristianos y los predicadores se enfrentan serio desafío de su 

fe y la predicación. ¿Qué podemos hablar ahora antes de el sufrimiento y la tragedia?  

¿Podemos decir que Dios todavía nos ama sin burla de escéptico de los que sufren?  

¿Qué podemos decirles los predicadores a los que se están muriendo de dolor y 

vergüenza? Esto no es cuestión fácil, que podemos responder, predicar y ayudarlos. 

Pero tenemos que hacerle frente. Así que muchos cristianos y los predicadores dañan a 

los que sufren cuando ayudan y predican, ya que no saben y no entienden 

profundamente por el sufrimiento humano. Creo que muchos de ellos entiendan Dios en 
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vista de chamán. La religión natural que es representada por el chamanismo tiene una 

teología que entiende que Dios es el que actúa siempre con la causa y el resultado. 

Comprenden a Dios con la razón humana: causa y efecto. Para Dios siempre 

debería ser razón para el efecto de nuestra razón humana. Pero es un error. Tenemos que 

aceptar que somos humanos y Dios es Dios. No podemos entender por qué Dios permite 

y actúa de esa manera. Muchas veces, hay que dejar abierta la respuesta a nuestras 

preguntas, porque estamos criatura y Dios es creador. Es arrogante cuando tratamos de 

comprender todo lo que Dios hace y actúa! Los cristianos y los predicadores deben 

reconocer est con esta humildad: no lo sabemos todo! Tal vez algún día lo sabremos en 

la tierra o en el cielo. ¿Qué tan alto y lo profundo y cuán grande y cuán lejos está la 

voluntad de Dios de nosotros, aunque Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. 

Esta es la ironía de Dios. Dios se esconde mientras se ve Dios al mismo tiempo. Cuando 

no podemos ver a Dios, debemos estar en silencio y también ser ocultados de la 

racionalización humano humildemente.  

  Otro gran problema al que nos enfrentamos el sufrimiento es que somos rápidos 

para atacar a Dios por la causa del sufrimiento. Esto es muy interesante! Desde mi 

experiencia, cuando nos enfrentamos el dolor y sufrimiento, somos rápidos para resistir 

contra Dios, sin pensar quien realmente hizo el dolor y el sufrimiento. Esta es la opinión 

del la religión natural chamán acerca Dios. Todo tiene que ver con dios o Dios de forma 

automática y mecánicamente. Y ningún ser humano no es responsable, pero sólo dios o 

Dios es responsable de todo. ¿No es cierto? ¡No! Pensar con claridad, antes de ofender a 

dios o Dios como causa de nuestro dolor y sufrimiento, fuimos nosotros, fue la gente, y 

fue nuestro vecino. Después de que los primeros seres humanos desobedecieron a Dios 

y tomaron el fruto prohibido, a los seres humanos se les dio la libertad para poder elegir 

el bien y el mal (ver Génesis 3, la Ética de Bonhoeffer, y Viktor Frankl, El hombre en 

busca de Sentido). Algunas personas dicen que Dios nos creó con la voluntad de 

libertad, pero creo que la primera es más correcta que a los seres humanos se les dio la 

libertad despues de corrupcion. 

  Esta es la antropología graves del ser humano cualquiera que fuera su origen.  

Los seres humanos son capaces de elegir para hacer el mal, así como el bien a otras 

personas. Así que muchos dolores y sufrimientos han pasado por esta causa: por la 

voluntad de la libertad de hacer el mal a otros! Entonces no nos quejemos en contra de 

Dios demasiado rápido! Pensemos claramente quien causó el dolor y el sufrimiento, y 

vamos a aceptar como destino de nuestro pecado de los primeros seres humanos y por lo 
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tanto esperamos la redención y la salvación de este mundo roto con humildad! Esto 

puede dar y cubrir una gran cantidad de preguntas a nuestros sufrimientos y dolores.  

  Otra causa importante de nuestro dolor y la tragedia y el sufrimiento proviene 

de la naturaleza. (Ver Romanos 8: 18-25) Debido a la primer pecado de los primeros 

seres humanos esta naturaleza también se rompió y era "maldita". Así que, en casos de 

desastre y la tragedia que viene de la naturaleza también debemos aceptar que nuestro 

destino de nuestro pecado de los primeros seres humanos. Entonces no hay Dios a quien 

nos quejamos.  

  Dios es Dios que sufre con nosotros que sufremos. Dios está triste porque ve 

cómo nosotros sufremos desde nuestros propios pecados y errores, aunque es a partir de 

los primeros seres humanos. Dios es Dios, que nos salva, ama, repara y sana. Podemos 

volver a Dios en cualquier momento que sufremos de los demás y la naturaleza. Dios no 

es el que debemos quejarse. Dios sufre con nosotros. Dios envió a su único hijo para 

salvarnos que sufremos por el pecado, el dolor, el dolor, el sufrimiento, la tragedia, la 

enfermedad y la muerte. Dios es sanador, consolador y salvador a través del Espíritu 

Santo! ¡Amén!  

  No podemos predicar y ayudar a quienes sufren con explicaciones fáciles. No 

podemos darles ayuda rápida a los que sufren de la tragedia de largo tiempo o miedo.  

Lo que podemos hacer por ellos es que sufremos con ellos con amor y comodidad y 

participams con su sufrimiento, mostrando lo que Dios está haciendo por ellos. No 

juzguen con su causa y efecto absurdo de la teología de Dios. Hay muchas respuestas 

clásicas para el sufrimiento : para castigar sus pecados ocultos, para capacitar a ustedes 

como plata y oro para el futuro, para ayudar a usteds de dolor peor, para darle las 

bendiciones futuras, para acercars a Dios, etc. Bueno, las respuestas pueden ser bueno ... 

pero tenemos que ser muy cuidadosos, cuando predicamos y ayudamos a otros que 

sufren. Como Dios, sólo hemos de estar con ellos con amor y oración.  

  Me gustaria leer 4 materiales con ustedes en esta clase. Primero, uno es el libro 

de Job, segundo libro es 2 Corintios, tercer libro es "Cuando a la Gente Buena le pasan 

cosas malas (español Vintage, Nueva York, 2006)", escrito por Harold S. Kushner.  

Este libro me toco a corazón más entre muchos libros sobre el sufrimiento, así como El 

hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y por último, "Consejería Cristiana 

Efectiva (Portanvoz: Grand Rapids, 1992)", de Gary Collins. Leamos juntos estos 

materiales y vamos a discutir. 
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 1. ¿Qué han aprendido de la lectura de este libro?  

 2. ¿Qué no están de acuerdo con este libro? ¿Hay algo que no está de acuerdo?  

 3. ¿Cómo se pueden predicar sobre el sufrimiento de este libro?  

 4. ¿Cómo se pueden ayudar a quienes sufren desde este libro?  

 5. Me gustan a escribir un sermón sobre el sufrimiento y el presentacion con los demás.  

   Ustedes pueden predicar de la Biblia, libre para elegir el texto como Job, 2 Corintios,  

Salmos, etc)  

 

Seamos cristianos y predicadores que realmente consolar a los que sufren!  

Seamos cristianos y predicadores que no perjudicará a aquellos que sufren por lo 

menos! Díganles que Dios sufre con ellos en el dolor con lágrimas y suspiros y amores 

y Jesús! Dios llora con nosotros!  

 


