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(6) Las Circunstancias cruciales  

(Andy Stanley) 

INTRODUCCIÓN 

La vida está llena de sorpresas, algunas son maravillosas, otras no tanto. Sin embargo, cada evento 

inesperado en nuestro camino es una oportunidad divina. En esta sección de la serie cinco formas en que 

dios hace crecer tu fe, descubrirás el papel fundamental que desempeñan las circunstancias cruciales en el 

desarrollo de tu confianza en Dios. 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO EN GRUPO 

Las siguientes son dinámicas que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Tener una gran fe es el resultado 

de una relación en constante crecimiento con Cristo. 

• La enseñanza práctica  

• Las relaciones providenciales  

• Las disciplinas personales  

• El ministerio personal  

• Las circunstancias cruciales  

 

1. Da un breve ejemplo de un evento o conjunto de circunstancias en tu vida que dieron lugar en ti a 

sentimientos de desesperanza o de que tu vida estaba fuera de control. La circunstancia puede ser 

positiva o negativa. 

2. Al recordar esta circunstancia, ¿qué papel desempeñó Dios que tus pensamientos? ¿Oraste? De ser 

así, ¿oraste de forma distinta? ¿Estabas en un estado de enojo?  

3. ¿Dirías que esta circunstancia reforzó tu confianza en Dios? ¿O la de debilitó? ¿Por qué?  

4. En su libro El problema del dolor C.S. Lewis escribió: “Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en 

nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor: Es su megáfono para despertar un mundo sordo”. 

En tu opinión, ¿por qué resulta tan sencillo dejar a Dios fuera de nuestras vidas cuando las cosas 

andan bien, y tan difícil dejarlo fuera de ella cuando las cosas anda mal? ¿Por qué Dios casi siempre 

pasa a formar parte de nuestra conversación cuando nos suceden cosas malas?  

5. Lee Santiago 1:2-4. Santiago dice que las pruebas que pasamos son pruebas de fe. ¿Cómo es que las 

pruebas constituyen una prueba a nuestra fe?  

6. Santiago dice que el objetivo de estas pruebas es producir “perseverancia”. La implicación es que las 

pruebas pueden producir una fe perseverante en Dios. La pregunta es ¿por qué tiene que ser a 
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través de pruebas? ¿Puedes pensar otras formas en las que Dios puede producir una fe perseverante 

en nosotros?  

7. Lee Juan 11:1-6. ¿Cómo te hace sentir el hecho de que Jesús amaba a Lázaro, pero aún así no fue con 

él en su momento de necesidad? 

8. La idea de que Dios utiliza el dolor humano para Su gloria, ¿es algo que te inquieta? ¿Se trata de un 

concepto nuevo para ti?  

9. Lee Juan 11:11-15. Según estos versículos, ¿cuál es la relación entre la muerte de Lázaro y la fe de los 

discípulos? 

10. Parece que Jesús está dejando de lado la necesidad de María y de Marta, al quedarse dos días más 

donde se encontraba. Sin embargo, la verdad no era así. ¿Qué diferencia habría hecho en el corazón 

de las dos mujeres, si hubiesen sabido que Jesús estaba usando la enfermedad de su hermano como 

una lección?  

1. Lee Juan 11:21-27. Pon atención, dichos versículos encierran grandes lecciones de fe.  

11. ¿Qué es lo que Marta ya creía acerca de Jesús? ¿Qué es lo que a Jesús le interesa que crea? ¿Cuál es 

la diferencia?  

12. ¿Qué diferencia hace el hecho de que una persona realmente crea que Jesús es la resurrección y la 

vida, en vez de limitarse a creer que Jesús es simplemente alguien a quien Dios ocasionalmente 

favorece (véase versículo 22)?  

13. Lee Juan 11:38-45. Cuando Jesús ora (versículo 41-42), menciona la razón por la cual se toma una 

pausa para orar antes de realizar el milagro. ¿Cuál es?  

14. Según el versículo 45, ¿cuál fue el resultado de este milagro? 

15. ¿Cuál es la relación entre la recién adquirida fe de los testigos de ese milagro y la tragedia que afectó 

a Lázaro y a su familia?  

16. ¿Crees que habría sido posible para Jesús presentar esta metáfora de que en la fe en Él está la vida 

eterna, que Él es la resurrección y la vida, de una manera distinta e igual de impactante?  

17. Responde a esta declaración. "Cuando sentimos que Dios está permitiendo que algo malo nos pase, 

es fácil perder la fe. Pero cuando aceptamos por fe que Él está haciendo algo en nosotros, somos 

candidatos para recibir la gracia que necesitamos para soportar cualquier situación."  

18. Si Dios usa circunstancias cruciales para construir nuestra fe en Él, ¿cómo deberemos responder la 

próxima vez que la vida nos tome por sorpresa? 
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PROFUNDIZANDO EN EL TEMA 

Muchas veces lo que moldea nuestra respuesta a estas circunstancias cruciales es el apoyo que tenemos a 

nuestro alrededor durante estas experiencias. ¿Eres ya parte de una comunidad que te ayuda a mirar de 

forma distinta estas circunstancias, a comprender que Dios no te está haciendo algo a ti, sino que está 

haciendo algo en ti y a través de ti? ¿Tienes en tu vida ese tipo de relaciones providenciales? Con esto en 

mente, cierre en oración. Oren por las personas o las parejas de su grupo que actualmente se encuentren en 

alguna circunstancia que esté probando su fe. 

RENUEVA TU MENTE 

Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya 

saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que 

sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. 

Santiago 1:2-4 




