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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Calor extremo” Bosquejo 5: 
1. El sufrimiento extremo de Job 

a. ¿Qué sufrimiento extremo padeció Job? Job 1:13-19 
b. ¿Fue el Señor quien provocó este sufrimiento extremo en Job 

o fue otra persona? Job 1:6-12 
c. ¿Qué sufrimiento adicional se le pidió a Job que soportara? 

Job 2:1-9 
d. ¿Cómo respondió Job a estos momentos de sufrimiento 

extremo? Job 1:20-22, 2:10b 
e. ¿Por qué el Señor permitió un sufrimiento tan extremo para 

su siervo intachable, Job? 
f. ¿Qué lección importante podemos aprender de la experiencia 

de Job para nuestra vida actual? 
 

2. El sufrimiento extremo de Abraham 
a. Abram, más tarde rebautizado como Abraham, enfrentó 

muchas pruebas en su vida. ¿Cuál considerarías que fue su 
momento de mayor sufrimiento? Génesis 22:1-2 

b. Génesis 22:3-8 ¿Cuál es tu reacción ante la respuesta de 
Abraham a la orden de Yahveh? 

c. Génesis 22:9-10 ¿Cómo describirías la condición emocional 
y mental de Abraham durante su viaje al monte Moriah? 

d. ¿Cómo mostró el Señor su amor infalible a Abraham durante 
esta prueba extrema? Génesis 22:11-14 

e. ¿Cuál fue el propósito de Dios al pedirle a Abraham que 
soportara un sufrimiento tan extremo? 
 

3. El sufrimiento extremo de Oseas 
a. ¿Qué sufrimiento extremo se le pidió al profeta Oseas que 

soportara? Oseas 1:2-3 
b. ¿Qué grandes pruebas enfrentó Oseas durante su matrimonio 

con Gomer? 
c. ¿Por qué el Señor le pidió a su profeta que soportara un 

sufrimiento tan extremo? 
d. ¿Cómo reflejó la conducta de Oseas el amor 

inconmensurable e infalible de Dios? Oseas 3:1-3 
 

4. El sufrimiento extremo de Pablo 
a. ¿Qué testimonio dio Pablo a los cristianos de Corinto sobre 

sus tiempos de sufrimiento extremo? 2 Corintios 1:8 
b. ¿Qué experiencias me vienen a la mente de los viajes 

misioneros de Pablo que fueron tiempos de sufrimiento 
extremo? Hechos 14:19, 16:22-24, etc. 

c. ¿Cómo explica Pablo el propósito de Dios al permitirle pasar 
por esos momentos de sufrimiento extremo? 2 Corintios 1:3-
5, 9-10, 12:7-10 
 

5. Su experiencia con el sufrimiento extremo 
a. Comparte tu propio tiempo de sufrimiento extremo y lo que 

Dios logró para ti a través de esa experiencia. 
b. Reflexiona sobre la promesa del Señor en Isaías 43:1-7. 


