
“Señor, Me Duele, Pero Aun Así Te Alabo”
(Fruto del Caminar en La Luz) (I)

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el
diablo. 2 Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió

hambre. 3 Se le acercó el tentador y le dijo:—Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan. 4 Él respondió y dijo:—Escrito está: “No sólo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 5 Entonces el
diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del Templo 6 y le dijo:

—Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: “A sus ángeles mandará acerca
de ti”, y “En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.”

7 Jesús le dijo: —Escrito está también: “No tentarás al Señor tu Dios.” 8 Otra vez lo
llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la

gloria de ellos, 9 y le dijo: —Todo esto te daré, si postrado me adoras. 10 Entonces
Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y sólo

a él servirás.”11 El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían.?”
(Mateo 4:1-11)

“COMO MANTENERSE ADORANDO Y ALABANDO
A DIOS EN MEDIO DEL DOLOR”

I. Dígale a Dios exactamente _________________.

(Job 1:20) “Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza;
luego, postrado en tierra, adoró.”

(Job 7:11) “»Por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la
angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma.”

(Lamentaciones 2:19) “¡Levántate, da voces en la noche al comenzar las
vigilias! Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor; alza a
él tus manos implorando la vida de tus niñitos, que desfallecen de hambre
en las entradas de todas las calles.”

� Jeremías- (Jeremías 20:67)

� Noemi- (Rut 1:20)

� David- (Salmos 88:15)

(Salmos 116:10) “Creí; por tanto hablé, estando afligido en gran manera.”

II. Honre a Dios __________________________.
(Job 1:21-22) “Creí; por tanto hablé, estando afligido en gran manera.”

RAZONES PARA ALABAR A DIOS

“Porque es bueno y amoroso” (Job 10:12)

“Porque es Todopoderoso” (Job 36:22, 37:5,23)

“Porque conoce cada detalle de mi vida” (Job 23:10, 31:4)

“Porque está en control” (Job 34:13)

Porque tiene un plan para mi vida” (Job 23:14)

“Porque me protegerá” (Job 5:11)

(Habacuc 3:17-18) “»Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque
falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean

quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, 18 con todo, yo me
alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.”

III. Clame a Dios por _________________________.



(Job 5:8) “Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa.”

(Job 12:13) “Pero con Dios están la sabiduría y el poder: suyo es el consejo
y la inteligencia.”

(Salmos 37:39) “Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su
fortaleza en el tiempo de angustia.”

(Salmos 3:5) “Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me
sustentaba.”

“¡Buscad a Jehová y su poder; buscad su rostro continuamente!
12 Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios

y de los juicios de su boca,”
(1 Crónicas 16:11-12)

IV. Manténgase persistente enfocándose en su
________________.

(Job 2:9-10) “Entonces le dijo su mujer: —¿Aún te mantienes en tu
integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! 10 Él le dijo: —Como suele hablar
cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus
labios.”

(Job 13:15) “Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él
defenderé mis caminos,”

(Job 19:25—27) “Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará
sobre el polvo, 26 y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de
ver a Dios. 27 Lo veré por mí mismo; mis ojos lo verán, no los de otro. Pero
ahora mi corazón se consume dentro de mí.”

“«Vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelven
de la iniquidad en Jacob», dice Jehová.”

(Isaías 59:20)

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él

el pecado de todos nosotros.”
(Isaías 53:6)

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.”

(Juan 16:33)
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