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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Esperanza indestructible” Bosquejo 07: 
1. Los misterios de Dios 

a. Habacuc 1:1-4, ¿qué lecciones extraemos del texto? 
b. ¿Por qué a Habacuc no se le promete una solución, si no se 

le dice que las cosas van a empeorar?  
c. ¿Las profecías bíblicas señalan algo mejor o peor para el 

futuro? ¿Es posible o no comprender el futuro? 
 

2. Dios es nuestro padre 
a. ¿Es posible conocer a Dios? 
b. ¿Job conocía a Dios? Job 42:6 
c. ¿Es posible saber los propósitos de Dios? Y si es posible, 

¿cuáles son sus propósitos para nuestra vida? 
d. Cuando los amigos de Job preguntan varias cosas, ¿por qué 

Dios no responde a ninguna de esas preguntas? 
e. ¿Está siempre Dios cerca de nosotros o en algún momento 

podemos apartarnos de Dios? ¿En algún momento Dios no 
puede estar con nosotros? 

f. ¿Qué quiere decir Isaías 41:13 cuando dice que Dios nos 
sostiene de la mano derecha? 

g. En el tiempo de Israel, el pueblo fue llevado cautivo y 
aparentemente Dios los había abandonado, ¿qué 
sentimientos desarrollaron en esa condición? 
 

3. Planes y acciones de Dios 
a.  ¿Cuándo todo está yendo mal, por qué deberíamos mantener 

la esperanza como cristianaos? 
b. ¿Es el final de la historia siempre bueno cuando estamos de 

lado de Dios? 
c. ¿Cómo se entiende Jeremías 29:7 al decir que la gente 

procure la paz de la ciudad de la gente que los llevo cautivo? 
d. En base a Hebreos 12: 5-13, vamos a responder las 

siguientes preguntas: 
i. ¿Cuál es la fuente de la disciplina? 

ii. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la disciplina? 
iii. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? 

e. ¿Qué lecciones sacamos este proceso: Dios instruye, si no 
hacen caso, Dios amonesta, si no hacen caso, Dios 
disciplina?  

f. ¿Qué pasaría si Dios obrara de forma diferente?  
 

4. Esperanza en tiempos de sufrimiento y prueba 
a. Los destinatarios de la carta a los Hebreos habían sufrido 

mucho como seguidores de Jesús. (10:32-33) ¿Qué lecciones 
importantes podemos aprender del consejo inspirado 
registrado en Hebreos 12:1-13? 

b. ¿Qué invitación del propio Señor nos da una gran esperanza 
en tiempos de sufrimiento? Salmo 50:15 

c. ¿Qué otras promesas de Dios nos dan esperanza incluso en 
tiempos difíciles? Isaías 41:10-13, Jeremías 29:11-13, Juan 
16:33, etc. 

d. Comparte un momento en el que hayas encontrado esperanza 
en el Señor durante un tiempo de sufrimiento y prueba. 

e. ¿Cómo responderías a un amigo que dice: "¡No es justo! No 
merezco todo este sufrimiento. Siento que Dios me ha 
abandonado. He perdido toda esperanza"? 


