
 Lección #08                                                      08/20/22 
     “VIENDO AL INVISIBLE” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Literalmente podemos ver a 

Dios en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. 
2. LA NECESIDAD en la Vida de mis Alumnos es: Comprender 

que somos llamados a ver al invisible en los momentos más 
difíciles de nuestra vida. 

3. OBJETIVOS ESPECIALES:  
Cognoscitivo:  ANALIZAR la extravagancia de nuestro amante 
Padre Celestial. 
Afectivo:  SENTIR como Moisés aprendió a ver al invisible por 
medio de la fe. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que “sin fe es imposible agradar a 
Dios” y la fe viene por oír la palabra de Dios. (Salmo 119:105). 

4) Ilustración: Una imagen de Jesús. 
5) Escudriñar las Escrituras: Hebreos 11:27; además: Romanos 

8:28-29; Juan 14:1-4; Efesios 1:18-23; Isaías 40:27-31. 
6) Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por ayudarme a verte a 

través del estudio de tu palabra y de la obra del Espíritu Santo! 
 
I.-INTRODUCCIÓN 

A) Definición de fe en Hebreos 11:1 es un gran desafío. “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve.” Hebreos 11:1, y San Pablo nos dice que 
somos llamados a “ver al invisible”, no solo cuando los 
tiempos son buenos, sino específicamente cuando todo va 
mal. 
Nuestra fe surge de la evidencia de las promesas de Dios y 
las profecías cumplidas; de la evidencia de la Creación de 
Dios; de la evidencia de la providencia y el cuidado de Dios 
por nosotros en nuestra historia personal o colectiva; de la 
evidencia de su amor por nosotros en la encarnación del Hijo 
cuando Dios se hizo carne, anduvo entre nosotros y murió en 
nuestro lugar. Juan 1:1-3, 14; 3:16; 36, y de la evidencia de 
que, en la resurrección de Cristo, él tiene el poder sobre el 
mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Efesios 1:18-21, 
por estas evidencias, el creyente bíblico “ve” lo invisible por 
fe. 

B) ¿De qué dos temas principales sobre la fe y la duda nos 
hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos: 1) Porque dudamos 2) El fundamento de 
nuestra fe. 

 
II. Viendo al invisible. 
1. Porque dudamos. 
A) La duda surge cuando no confiamos en Dios como la mejor 
solución a nuestros problemas. 

a’ Hay dos argumentos que a menudo nos llevan a dudar de 
la bondad de Dios. 

a” En primer lugar, cuando tenemos un deseo 
ardiente en nuestro corazón y nuestra mente por algo 
que creemos que es bueno, la idea de que Dios desee 
algo diferente para nosotros puede parecernos 
ridículo. 
b’’ En segundo lugar, podemos dudar de la bondad 
de Dios porque nuestra experiencia choca con lo que 
creemos. 

a”’ Si algo se ve bien o se siente bien, o suena 
bien o sabe bien, entonces debe ser bueno. 
b”’ Por lo tanto, nos enojamos con Dios 
cuando no podemos tenerlo. 
c’” Aquí es donde interviene la fe. 
d’” La fe entra en juego precisamente en 
aquellos momentos en que nos vemos 
tentados a dudar de Dios y de su bondad. 

b’ Por favor leamos Romanos 8:28 y 39 este hermoso pasaje 
nos describe la bondad de Dios. 

a” Si los estudiamos detenidamente nos ayudaran a 
proteger nuestra mente para no dudar de la bondad de 
Dios. 
b” Cuando medito en el verso 32 del capítulo 8, y 
quedo impactado. 

a’” “El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entrego por todos nosotros; 
¿Cómo no nos dará también con Él todas las 
cosas?” 
b’” ¡Qué verdad tan maravillosa! 



c” ¿Cómo podríamos pensar que Dios enviaría a 
Jesús a morir por nosotros y que luego se volvería 
tacaño? 
d” Está verdad es maravillosa y que sublime 
generosidad de Papi Celestial hacia nosotros, debe 
tener un impacto poderoso en mi manera de pensar 
para que no tenga la menor duda de que Dios estará 
conmigo en cualquier crisol que pase en mi vida. 

c’ Siempre recordemos que el poder de nuestro Padre 
Celestial es total, infinito. 

a” Romanos 8:31 nos dice: Si Dios es por nosotros, 
¿Quién contra nosotros? 

d’ Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre Celestial y que lo 
hagamos en su nombre. 

a” Si, en el nombre de Jesús. 
b” “Si algo pidieres en mi nombre, yo lo hare.” (Juan 
14:14). 
c” Por eso todas nuestras oraciones las debemos 
terminar diciendo: “En el nombre de Jesús y Amen” 
d” Cuando oramos así, toda la maquinaria celestial 
está obrando a nuestro favor. 

a’” Probablemente no veamos a los ángeles 
actuar a nuestro alrededor, pero ellos allí 
están.  
b’” Son enviados desde el trono celestial en el 
nombre de Jesús, para atender nuestras 
peticiones. 

e” Pueda ser que no suceda algo tan dramático, pero 
puede llegar en silencio, sin que nadie lo note, como 
cuando el poder de Dios sostuvo a Jesús en el 
Getsemaní. 

 
2. El fundamento de nuestra fe. 
A) El poder de la resurrección. 

a’ La resurrección resuelve el problema de la impotencia 
humana. (Efesios 1:19-20). 

a” La muerte de Jesús fue el acontecimiento que nos 
hizo legalmente justos ante Dios. 

b’ La resurrección añade una dimensión especifica a la 
salvación. 

a” La resurrección de Jesús es significativa no solo 
porque nos muestra que un día nosotros también 
resucitaremos. 
b” Sino también porque sentó a Jesús a la diestra del 
Padre, en una posición de absoluto poder y autoridad. 
c” ¡Éste poder de resurrección es el mismo poder que 
Dios pone a nuestra disposición hoy! (Efesios 1:12). 

c’ Y finalmente, sabemos que “También reinaremos con él.” 
(2 Timoteo 2:12). 
d’ Cuando tenemos fe, y plena confianza en nuestro Padre 
Celestial y en Jesús, que hoy Reina con nuestro Padre en el 
Trono Celestial. 

a” No tendremos dudas de que nos ama y nos ayuda 
en cualquier crisol que estemos pasando. 

e’ “Echaremos toda nuestra ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de nosotros. (1 Pedro 5:7). 

a’ Pedro nos invita a echar toda nuestra ansiedad en 
Jesús. 

f’ Jesús desea que comprendamos que él ha hecho suyos 
nuestros problemas y que no tenemos por qué preocuparnos. 

a” Dios desea transformar cualquier situación que 
nos preocupe o produzca ansiedad. 

g’ Dios desea que no caigamos en la desesperación y en la 
obscuridad de la ansiedad o depresión. 

a” El pueblo de Israel en su destierro a Babilonia” 
(Isaías 40:27), habían caído en un oscuridad y 
angustia. 
b” En medio de esta situación Dios les recordó su 
poder. 

a’” “Que no desfallece, ni se fatiga”. (Isaías 
40:28). 

c” Les dice que él es capaz de fortalecer al cansado, 
dar fuerzas del débil. (Isaías 40:29 NVI). 
d” Tenemos varios ejemplos de que así fue en el 
tiempo de Daniel. (Daniel 6:7-8, 16). 

a’” En los días de Ester. (Ester 3:13). 



b’” En esos tiempos difíciles, el único camino 
seguro será avanzar, “Como viendo al 
invisible.” (Hebreos 11:27). 

e” Solo Dios tiene el poder para librarnos. 
h’ Jesús nunca nos llama a seguirle para después 
abandonarnos. 

a” No importa por lo que estemos pasando, Dios 
siempre hace provisión para ayudarnos a salir de 
cualquier crisol sea: 
a’” Familiar, laboral, escolar, enfermedad o 
económico. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas muy importantes sobre la 
duda y la fe: 1) Porque dudamos 2) El fundamento de 
nuestra fe. 
Debemos continuar siendo fieles aun cuando no podamos 
ver a Dios.  

a’ Recordemos que nuestra fe surge de la evidencia 
de las promesas de Dios y las profecías cumplidas, de 
la evidencia de la creación de Dios; de la evidencia 
de la providencia y el cuidado de Dios por nosotros 
en nuestra historia personal y colectiva.  
b’ Recordemos en todo momento que el amor de 
Dios por nosotros es tan grande, que no escatimo 
nada, envió a su Hijo para encarnarse cuando Dios se 
hizo carne, anduvo entre nosotros y murió en nuestro 
lugar. 

Sí, el mayor fundamento de nuestra fe, es Cristo, su 
encarnación y su sacrificio por nosotros. Jesús es la más 
grande y sublime evidencia divina de que él puede llevar 
mis pecados, sufrimiento y muerte sobre si para que 
nosotros podamos vencer nuestros dudas, temores y 
ansiedades.  

B) ¿Deseas depositar todas tus ansiedades y dudas en las 
manos de Jesús? 

C) Oración. 
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