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12 – UNA COMUNIDAD QUE ENSEÑA A RESOLVER SITUACIONES 

DIFÍCILES 

Estudio de la semana: Santiago 1: 1-4  

Pr. Bernardo Inácio Ferreira Junior   
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:2 

y 3). 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: entender que, aunque la palabra de Dios tiene 

respuestas a los problemas que nos rodean, son parte de esta vida y no deben 

ser motivo de desánimo, porque estamos seguros en la gracia de Dios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

 

Domingo: Isaías 49:15 

Lunes: Salmo 23:4 

Martes: Santiago 1:2-3 

Miércoles: 1 Pedro 4:12  

Jueves: Isaías 1:18 

Viernes: Colosenses 3:5 

Sábado: Romanos 15:7 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde que la caída trajo el pecado al mundo, el sufrimiento ha sido parte 

de la historia humana. Jesús dejó la advertencia sobre la presencia de aflicciones 

en la vida, incluso de aquellos que ya han sido redimidos y ahora siguen el 

camino de la voluntad del Padre. 

Hay, sin embargo, un gran consuelo en la convicción de que los miembros 

del cuerpo de Cristo no enfrentan solos estos dolores. Se les prometió por el 

mismo Jesús, que estaría con ellos en todas las situaciones (Mateo 28: 20). La 

principal forma en que esto sucede es a través de la Iglesia. La comunidad donde 

debe darse la acogida y el apoyo recíproco, personas que son hermanos 

asumiendo las cargas unos de otros y orando en todo tiempo. 

Las formas en que se manifiestan estos dolores de la existencia son las 

más variadas, a saber: pérdidas con su consecuente proceso de luto, culpa, 

sentimientos maliciosos como la envidia, la hipocresía, la ira, actitudes como la 

mentira, además de momentos de duda que pueden llevar a la crisis en los más 

diversos ámbitos. 

Todas estas condiciones tienen el potencial de causar un gran sufrimiento, 

con el riesgo de tener graves consecuencias para la persona y/o familia afectada, 

si no existe una red de apoyo capaz de brindar un ambiente de cuidado y 

sanación. Esta actitud terapéutica debe estar plenamente presente en la Iglesia 

local, no en el sentido médico, ya que ésta tiene su lugar y función en la atención 

de lo que le corresponde, sino en el amor y en el poder del Espíritu Santo. 

 

 

LIDIANDO CON LAS PÉRDIDAS (1 Corintios 15:19) 

 

En esta vida todos están sujetos a las pérdidas más diversas todo el 

tiempo. La muerte de un ser querido trae naturalmente un sentimiento de 

profunda tristeza y esto no debe ser reprimido. El dolor y la añoranza deben 

expresarse libremente porque es una reacción humana natural. Nótese el 

ejemplo expuesto en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando Pablo se 

despide de los presbíteros de la Iglesia de Éfeso: “Cuando hubo dicho estas 

cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de 

todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera 

por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al 

barco” (Hechos 20:36-38). Tenga en cuenta que no hay pecado en este tipo de 

reacción. 

Sin embargo, también lo dice el mismo Pablo que la tristeza presente en 

estos momentos para los salvados debe ser diferente de la que manifiestan los 

demás (1 Tesalonicenses 4,13). Lo que trae este diferencial es precisamente la 
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esperanza y certeza del regreso del Señor y la consiguiente resurrección a la 

vida eterna garantizada a los que partieron en Cristo. 

Pablo profundiza este tema en su primera Carta a los Corintios en el 

capítulo 15 donde habla de la resurrección, demostrando la importancia de creer 

en esta realidad como fundamento de la fe. Tener esta certeza bien asentada en 

el corazón trae la condición de afrontar las pérdidas de manera adecuada, 

incluso con pesar, pero sin desesperación y sin parálisis del propio andar en esta 

vida. 

Es importante resaltar el hecho de que existe la posibilidad de que los 

procesos de duelo se vuelvan patológicos, o sea, que la persona en duelo 

enferme, perjudicando el curso de su vida. Para estos casos, se debe buscar 

ayuda profesional para tratar los problemas involucrados y restaurar la 

funcionalidad del individuo. Pero vale decir que hay absoluta autoridad y poder 

en la Palabra de Dios para conferir verdades capaces de fundar el ser sobre una 

roca sólida y así evitar estos procesos de enfermedad. Es urgente que quienes 

leen y escuchan las Escrituras crean verdadera y radicalmente en Sus 

revelaciones, pues esto será vida para su existencia. 

 

 

 

 

 

 

EL PESO DE LA CULPA (Isaías 53:5) 

 

El sentimiento de culpa no es en sí mismo dañino, por el contrario, es 

necesario que haya un reconocimiento del mal que habita en uno mismo para 

que el ser humano pueda recibir la salvación graciosamente concedida por el 

Padre. La ausencia total de culpa, incluso frente a la condición natural caída del 

hombre, es preocupante e indicativa de peligrosas condiciones patológicas. 

Sin embargo, existe una culpa irreal, neurótica, que a veces persiste en el 

sujeto, acarreándole intensos sufrimientos y muchas veces pensamientos y 

conductas de autocastigo, cuya función sería aliviar el peso que le causa un 

fracaso persistente cometido en la memoria, muchas veces de forma 

distorsionada. 

En estos casos, dependiendo de la gravedad y las consecuencias en la 

vida, está indicada la ayuda profesional. Sin embargo, a pesar de esto, la Iglesia 

local tiene un papel importante en el trato con las personas afectadas por este 

mal. Debe haber una actitud de acogida y empatía sin posturas de condena, sino 

de apoyo encaminado a restaurar a ese hermano en Cristo. La predicación muy 

fiel del Evangelio de Jesús trae en su esencia la cura de estos procesos de culpa, 

El dolor y la añoranza debe expresarse libremente porque es una 

reacción humana. Los que son salvos en Cristo, aunque sienten el mismo dolor, 

tienen una diferencia: traen consigo la esperanza y la certeza del Regreso del 

Señor y la consiguiente resurrección a la vida eterna.  
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en cuanto anuncia el sacrificio sustitutivo del Cordero de Dios que tomó sobre sí 

las transgresiones humanas y pagó el precio exigido por la justicia divina, 

concediendo libertad y paz a los que creen (Isaías 53). 

Por lo tanto, la persona que siente culpa persistente debe examinar la 

naturaleza de su fe, ya que puede estar malinterpretando el mensaje de 

salvación, en el que la persona desarrolla una creencia consciente o inconsciente 

en la necesidad de autoflagelarse, imaginando que debe pagar por los actos 

pecaminosos que ha cometido. En la relación entre los hermanos de la 

comunidad de fe debe haber acogida en el amor e insistencia en demostrar la 

suficiencia del sacrificio de Cristo que, como dice el apóstol, canceló la deuda 

escrita contra el hombre clavándolo en la cruz (Colosenses 2:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOB Y LOS DISCÍPULOS DE CRISTO (Job 16:33) 

 

En este punto, vale la pena recordar la historia de Job quien pasó por 

terribles pérdidas y quedó devastado por las declaraciones de sus amigos que 

intentaron culparlo por las circunstancias catastróficas que estaba viviendo. 

En primer lugar, es necesario señalar el hecho de que el sufrimiento de 

Job no tenía relación con ninguna acción que hubiera realizado, sino con una 

situación que surgía en una atmósfera celestial. El Señor mismo describió a Job 

como “¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, 

varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?” (Job 1:8). Por lo 

tanto, no conviene aquí una teología de causa y efecto, es decir, pensar que si 

alguien está en un gran sufrimiento, esto indicaría un distanciamiento de Dios o 

una vida en pecado.  

De hecho, esto es muy claro en los escritos del Nuevo Testamento cuando 

Cristo dice: “En el mundo tendréis aflicción, [...]” (Juan 16:33).  También cuando 

se ven los muchos sufrimientos de los discípulos en los relatos de los Hechos de 

los Apóstoles o incluso del mismo Pablo que inicia su carrera en medio de tres 

días de ceguera y al poco tiempo tiene que huir dentro de un canasto colgado de 

una cuerda. Luego resume su historia de luchas y persecuciones. (2 Corintios 

11:24-29).  

Se entiende entonces que no tiene sentido asociar necesariamente el 

sufrimiento con algo que la persona está cosechando a través de actitudes 

necias o pecaminosas. Vale la pena recordar el pasaje en el que los discípulos, 

El sentimiento de culpa cuando se convierte en una neurosis puede tener 

consecuencias. Si este sentimiento persiste, debe examinarse a la luz de la 

Palabra de Dios, pues en la cruz el Cordero de Dios pagó por todos nuestros 

pecados.   
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obedeciendo una orden del Maestro, toman la barca y se dirigen a la otra orilla, 

siendo azotados por una tormenta en el trayecto, es decir, el hecho de que 

alguien esté en obediencia a Jesús no lo exime de pasar tormentas en esta vida, 

pero éste está seguro de que el propósito de Dios, que es formar al hombre a la 

imagen de su Hijo unigénito, está en progreso en su existencia. 

Por lo tanto, es fundamental tener una perspectiva realmente bíblica del 

sufrimiento que surge de las pérdidas o la culpa, para no tener un proceso de 

frustración en relación con las expectativas irreales que nacen en el corazón 

humano y no en la revelación divina. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCHANDO CONTRA MALOS SENTIMIENTOS 

 

La Biblia informa de la existencia de dos fuentes de fruto en la vida del ser 

humano, a saber, el que es engendrado por la carne y el que procede de la obra 

del Espíritu. Hay, pues, un conflicto interno, una batalla librada entre estas dos 

instancias y es posible percibir quién se impone a través de las actitudes 

manifiestas en los más diversos ámbitos de las relaciones humanas. 

No es raro que la Iglesia local manifieste actitudes caracterizadas por la 

presencia de la envidia, la ira, la hipocresía y la mentira, que tanto desgaste y 

sufrimiento traen, a veces, graves consecuencias individuales y para la salud de 

la comunidad de fe. 

Frente a la realidad establecida por Cristo, la existencia de la envidia no 

tiene sentido. La Iglesia se compara con su cuerpo y cada miembro tiene su 

lugar. No hay excluidos ni preferidos en la casa del Padre. El Señor conoce y 

considera a cada uno de sus hijos y todos son objeto de su amor infinito. Santiago 

afirma que “Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os 

jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende 

de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, 

allí hay perturbación y toda obra perversa” (Santiago 3:14,16). En cuanto a la ira 

humana, el apóstol dice que la justicia de Dios no obra en ella (Santiago 1:20). 

También se dice que el sol no se pone sobre tal sentimiento (Efesios 4:26), es 

decir, que pronto hay una acción para eliminar este mal del corazón y esto es 

En principio, el sufrimiento no está asociado a ningún pecado cometido, 

y el hecho de que seamos discípulos de Jesús no nos exime de pasar por 

dificultades aquí en este mundo. Lo que promete es que siempre estará con 

nosotros.  
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posible por el dominio propio que se le confiere al creyente por obra del Espíritu 

Santo que mora en él.  

Con respecto a la hipocresía, el propio Jesús siempre se opuso con 

vehemencia cuando chocó con los fariseos que exteriormente mostraban una 

apariencia de santidad, pero que no tenían una intención genuina de vivir para 

la gloria de Dios. Jesús incluso comparó tal actitud con la levadura que actúa de 

manera furtiva (Lucas 12:1). El término hipócrita proviene del griego1 y está 

exactamente relacionado con el acto de interpretar un papel, como lo hacen los 

actores, que replican una imagen que quieren transmitir, pero que no se 

corresponde con lo que verdaderamente son como personas. Es imprescindible, 

por tanto, un examen profundo de las propias intenciones para que uno pueda 

reconocer cuando hay alguna raíz de hipocresía, algún deseo de recompensas 

terrenales como ser glorificado por los hombres. 

Sobre la mentira se dice en los proverbios que “Los lábios mentirosos son 

abominación a Jehová; pero los que hacen verdad son su contentamiento” 

(Proverbios 12:22). Todavía hay un mandamiento claro de dejar tal práctica y 

comenzar a hablar la verdad con el prójimo, destacando el hecho de que son 

parte del mismo cuerpo (Efesios 4:25). Por lo tanto, no tiene sentido vivir en 

relaciones contaminadas por la mentira, ya que es un atentado contra el cuerpo 

del que la persona forma parte. Sería comparable a una enfermedad autoinmune 

cuando los elementos del organismo comienzan a atacar la estructura misma a 

la que pertenecen. Por eso, tal actitud es aborrecida por el Señor, pues se 

complace en contemplar a Sus hijos unidos y potenciando unos a otros y no 

destruyéndose mutuamente. 

Aun sabiendo que estas son características humanas, la Iglesia de Jesús 

no puede conformarse con esta realidad, ya que proviene de la caída y es obra 

de la carne. Hay que tener presente la eficacia de la obra de Cristo en la cruz del 

calvario. Llevó cautiva la cautividad, consumó el trabajo penoso que permite al 

hombre liberarse de las cadenas del pecado y vivir una vida manifestando las 

virtudes de Dios en la tierra. 

Esta verdad debe ser anunciada y repetida con fuerza, ya que la mente 

humana tiende al error y necesita que se le recuerden estos santos principios, 

para no volver a caer en el fango del que una vez fue rescatada. Cristo vino a 

evangelizar a los pobres en espíritu, proclamar la liberación a los cautivos, dar 

vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos (Lucas 4:18). Es necesario 

creer radicalmente en esta Palabra y vivir estos dones que vienen de la obra de 

Jesús. 

Es importante que, como dicen las Escrituras, cada uno se examine a sí 

mismo (2 Corintios 13:5) y observe si en sus acciones brota alguna raíz de mal. 

Así que busque un lugar de arrepentimiento y perdón, renovando la fe en lo que 

Cristo ha logrado y viviendo libre de estos enemigos internos, para adorarLo sin 

temor y en justicia todos los días de tu vida. (Lucas 1:74,75). 

                                                           
1 1 FERNANDES, José Flávio de C. Hipocresía. Estudos Bíblicos, 2001, v. 19, n. 70, p. 83-96. 
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LA LUCHA CONTRA LA DUDA (Marcos 9:24) 

 

En el Evangelio de Marcos se puede ver el relato de la desesperación de 

un padre ante su hijo, terriblemente oprimido por la acción de un espíritu maligno 

que lo trastornaba, agitaba y torturaba de las más variadas maneras. 

Ante esta situación, que los discípulos no fueron capaces de resolver, el 

padre clama desesperadamente a Jesús, rogando: “…pero si puedes hacer algo, 

ten misericordia de nosotros, y ayudanos” (Marcos 9:22). Jesús le replica y le 

hace darse cuenta de su duda latente a lo que vuelve a gritar: “Creo; ayuda mi 

incredulidad” (Marcos 9:24). Acerca de este episodio, escribe McGrath2: 

 “No sabemos el nombre del hombre que habló estas notables palabras a 

Jesús. Quienquiera que haya sido, sus palabras expresan perfectamente la 

angustia de muchos cristianos. Descubrieron en Jesús algo mucho más grande 

de lo que se atrevían a soñar, Dios parece muy cercano, pero quedan algunas 

dudas persistentes. ¿Realmente puedo creer en el evangelio? ¿No es 

demasiado bueno para ser verdad? ¿Dios realmente me ama? ¿Puedo serle 

útil? En el fondo, muchos cristianos tienen estas dudas pero se avergüenzan de 

ellas”.  

Existe una ambigüedad presente dentro del ser humano donde una fuerza 

no siempre anula a la otra, sino que ambas coexisten generando conflictos 

internos. Así es que se ve a este hombre que dice creer, pero que al mismo 

tiempo pide ayuda en su falta de fe. El corazón se convierte en campo de batalla 

y el clamor al Maestro es crucial para que triunfe la fe. Jesús parece increpar a 

este hombre en el diálogo que tiene con él, pero acepta amorosamente su 

oración por su hijo, liberándolo de ese mal. 

Del mismo modo, la comunidad de fe debe acoger a quien manifiesta sus 

dudas y no tratarlo como incrédulo o enemigo. Jesús es el modelo que muestra 

a la Iglesia cómo actuar en todas y cada una de las situaciones y así como Él 

                                                           
2 MCGRATH, Allister. Como Lidiar con la Duda: Sobre Dios y sobre usted mismo. Editora 
Ultimato, 2022. p. 6. 

Los sentimientos contrarios a la Palabra de Dios deben ser tratados a 

través de la oración y el arrepentimiento, ya que no deben ser parte de la vida 

de los que nacen de nuevo. La iglesia no debe conformarse con los sentimientos 

humanos que aún son remanentes del pecado, sino tratarlos a través de la 

enseñanza del Evangelio de Cristo.     
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recibió a este hombre, la Iglesia debe tratar con el hermano que de alguna 

manera está molesto por sus dudas. 

Es necesario que el que duda no se desvíe de la Palabra de Dios. 

Necesita permanecer en comunión y en contacto con la predicación del 

Evangelio de la Verdad, porque como está escrito, “Así que la fe es por el oír, y 

el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). Por tanto, la Iglesia debe actuar 

en el sentido de mantener y no quitar al que duda, para que tenga la oportunidad 

de fortalecer su fe a través del contacto con la Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hay varios desafíos en el caminar del discípulo de Jesucristo. Dolor 

derivado de pérdidas, culpa, sentimientos dañinos que insisten en querer 

dominar el alma, momentos de tristeza y duda. Pero es necesario recordar la 

compañía constante del Señor y la presencia de su Espíritu Santo habitando el 

interior del creyente y empoderándolo con los aspectos del fruto que genera en 

su ser. 

Además, es importante recordar la relevancia de la comunidad de fe en la 

que se inserta cada miembro del cuerpo de Cristo. La comunión es terapéutica 

y fortalecedora en sí misma, y funciona como una red de apoyo para hacer frente 

a los problemas abordados en este estudio. 

Por tanto, que nunca deje de existir la certeza de la compañía de Dios y 

de sus ricas promesas y se valore siempre la familia de la fe, redil del Buen 

Pastor donde hay agua cristalina, alimento y bálsamo para los dolores de la vida. 

La iglesia debe ser el lugar donde la duda pueda expresarse libremente 

y sin juicio. Las personas con dificultades para creer deben ser acogidas y 

ayudadas. Jesús no despreció el grito del centurión.   
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1- Ante las pérdidas, ¿cómo debe ser la actitud del discípulo de Cristo? 

¿Y cómo debe actuar la Iglesia con quienes pasan por momentos de 

dolor y de luto? 

 

2- Respecto a la culpa, ¿se puede decir que siempre es algo destructivo? 

¿Cuándo se vuelve perjudicial este sentimiento para el camino del 

discípulo de Cristo? 

 

3- ¿Se deben aceptar los malos sentimientos con naturalidad porque 

somos humanos? ¿Cómo lidiar con los impulsos dañinos que surgen 

en el corazón? 

 

4- ¿Es la duda un indicio de que la persona está necesariamente en 

rebelión contra Dios? ¿Cómo puede la Iglesia ayudar al hermano 

atormentado por la duda? 
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