
GUÍA PARA LA SEMANA



La Ruta de la Aflicción
 

¿Sabias que existe un programa para la aflicción?

El alma está diseñada para transitar la ruta de la aflicción,
por ello es sabio mantenernos en el programa.

En Eclesiastés 7:3-4  dice: Vale más llorar que reír; pues
entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. 

¿Como es esto? Entiende que ¿Acaso no son esos
momentos de tristeza profunda los que nos hacen pensar
seriamente?

Salomón nos insta a mantenernos en el programa: 

“Aflígete y tu corazón se podrá alegrar.”  Si,  es un
programa! porque cuando conoces la ruta y transitas por
ella sin desviarte, estancarte o perderte; y cuando sabes
donde estas en el valle de la aflicción podrás transitar sin
desvíos hasta llegar a la aceptación, reconciliación  y
reconstrucción. 
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¿Por qué muchos pasan por aflicciones que los mantienen
estancados?

Pasar por el dolor es inevitable, mas una vida de
sufrimiento es opcional… ¡Tú decides!

Decimos: “Nunca uno se recupera de un dolor así” quizá sí,
pero de acuerdo a lo que dice Salomón: mejor es reír que
llorar, porque le hace bien al corazón, pero si no sigues el
programa te quedas estancado.

El libro de Job, cuenta la historia de Job, el hombre de Dios y
plantea la pregunta “¿Por que sufre la gente que
consideramos buena?”. Es un drama interesante sobre la
riqueza y la felicidad perdida y luego recuperada, trata
sobre el sufrimiento y de la soberanía divina, y es un
ejemplo de fe que perdura.

Job tenía muchas razones para no superar su dolor y
quedarse en la aflicción.

¿Cómo respondes al dolor y a la perdida? 
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Vamos teniendo perdidas que nos hacen fuertes,
construyen una coraza en nuestro corazón el problema es
que esa coraza no permite salir lo malo y no deja entrar lo
bueno. No entra el dolor, pero tampoco entra la alegría.

¿Cómo podemos romper esa coraza y hacerle bien a
nuestro corazón?

Por medio del duelo: “Es mejor llorar que reír…hace bien al
corazón.” Job es un ejemplo de ello.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1-¿Hay alguna perdida en la que te estás negando a
transitar el duelo y has construido una fortaleza?

2-¿Recuerdas las etapas del duelo mencionadas?: ¿Puedes
identificar claramente en que etapa del duelo estás o
estuviste?

El sufrimiento es un golpe que se le dá a nuestro ego
cuando no se cumplen nuestras expectativas.

¿Crees que estas sufriendo por tener laexpectativa puesta
en algo que no va a suceder?  La esperanza es una
expectativa. 
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AVANZANDO

Duelo: El sentimiento que nos hace sufrir ante una perdida.

Dios ha provisto al ser humano de capacidades para
afrontar perdidas o daños en la vida, todos podemos
recuperarnos de las perdidas. 

Solo cuando nuestra vidas transitan el camino del duelo nos
podemos dar y ser útiles.

Escribe esta semana qué has aprendido en medio del
duelo.

Por ahora en esta semana transitemos las etapas del duelo
que aún no hemos transitado y lleguemos a la aceptación,
reconciliación y reconstrucción.

¡La tristeza debe salir para darle paso a la alegría! Y
Podemos verlo en Job 42:17 que dice: Disfrutó de una larga
vida y murió en plena ancianidad
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RENOVANDO TU MENTE

Vale más llorar que reír; pues entristece el rostro, pero le
hace bien al corazón.

Eclesiastés 7:3-4 NVI 

www.yosoyglobal.org



www.yosoyglobal.org

https://yosoyglobal.org/

