EL VIAJE A LA TIERRA PROMETIDA – Parte 5
Sufrieron
1) Para entrar al reino, Pablo advirtió a la iglesia, “A través de muchas _______________________,
entramos el reino de Dios.” (Hechos 14:22)
Pedro también nos aconseja de no estar sorprendidos al fuego de ________________ que nos
sobreviene, sino tener _______________ de ser participe en los ____________________________
de Cristo (1Ped 4:12,13). Hay que sufrir como él.
2) Es este gozo en la tribulación que Dios quiere ver si somos capaces de recibir. Porque la prueba
de nuestra fe produce _______________________ (Santiago 1:3) Sin esta calidad, ¿cómo nosotros
resplandeceremos la gloria de Cristo? Sin ser probado, ¿cómo sabría Dios que seríamos fieles?
3) Dios ve ___________________ de acrisolar (probar) nuestra fe (Mosías 11:23) Vemos que solo
él nos puede librar. Por eso dice la palabra, nuestra fe es como ___________ refinado, sometida a
prueba con fuego. (1Ped 1:7)
Pablo sufría tentaciones y peligros y toda clase de tribulación (2Cor 11:23-28) Pero él halló cuando
sufría que Su _________________ basta en la tribulación. (2Cor 12:7-9) porque Su poder se
perfecciona en la __________________ (v.9), así cuando somos débiles, es cuando somos
_________________ (v. 10) debido a la gracia de Cristo de salvarnos. Cuando sabemos que no hay
salida por nuestro esfuerzo, hallamos la gracia de Cristo en la tribulación y confiamos en él.
4) En la restauración ellos tenían que sufrir demasiado. Dios les dijo en DyP 58:2a que la ________
seguirá después de mucha tribulación. Porque tras mucha _______________________ vienen las
bendiciones (v. 2b) Los que quieren ser piadosos sufrirán _______________________ (2Tim 3:12)
5) ¿Cómo tenían que sufrir estos hermanos? ¿Cómo salían victoriosos por fin?
Jesús

Lucas 11:15; 22:63-65 _________________________________________________
Juan 19:1-2 ______________________________________________________________

Nefí

1Nef 1:91-94; 5:84-89; _________________________________________________
152-154; 188-190
________________________________________________________

Abrahán
Moisés

Gen 12:8-10 ________________________________________________________

Exo 5:7-19; 14:8-17; ___________________________________________________
16:1-3; 17:1-3 ______________________________________________________________

El Hermano de Jared Eter 3:7; ______________________________________________________
Alma
Noé
Colón

Mosías 11:23-26; _____________________________________________________
11:54-58 __________________________________________________________________
Gen 7:23

________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

José Smith, Hijo
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nosotros
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

