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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Viendo al invisible” Bosquejo 08: 
1. Recibir una revelación del carácter de Dios 

a. Romanos 8:28-29 ¿Qué aspectos importantes del carácter de 
Dios enfatiza el apóstol Pablo en su epístola a los cristianos 
de Roma? 

b. Pablo enfrentó mucho sufrimiento y muchas pruebas, pero 
éstas no fueron el centro de su atención. ¿Por qué? 

c. El apóstol Juan testificó que "Dios es amor" (1 Juan 4:8) y 
Jesús testificó "Si me habéis visto, habéis visto al Padre" 
(Juan 14:9). ¿Dónde ves el amor de Dios más claramente 
revelado en Jesús, el Hijo de Dios encarnado? 

d. ¿Cómo te ha revelado Dios su amor inconmensurable e 
infalible? 

e. ¿Por qué es especialmente importante centrarse en el carácter 
de amor de Dios cuando se enfrenta al sufrimiento y a las 
pruebas? 
 

2. Oración en tiempos de sufrimiento y pruebas 
a. Juan 14:13-14 ¿Qué significa orar "en el nombre de Jesús"? 
b. Da algunos ejemplos de oraciones en el nombre de Jesús 

registrados en el Nuevo Testamento. Hechos 3:6, 16:18, 
9:40-42, 16:25, etc. 

c. ¿Por qué es de vital importancia tener una clara revelación 
del carácter de Jesús cuando oramos en su nombre? 

d. ¿Cómo podemos orar en el nombre de Jesús cuando estamos 
soportando tiempos de sufrimiento y pruebas? 
 

3. Recibir el don de la vista espiritual 
a. ¿Qué petición especial hizo el apóstol Pablo en sus oraciones 

por los cristianos de Éfeso? Efesios 1:15-23 
b. Leamos de nuevo la oración de Pablo y hagámosla personal. 

"Ruego que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
la gloria, me dé el espíritu de sabiduría..." Efesios 1:17-18 

c. ¿Has rezado alguna vez una oración como ésta? ¿Cómo 
puedes estar seguro de que Dios quiere responder a esa 
oración, ayudándote a ver más allá de los problemas de esta 
vida? 

4. Dejar de preocuparnos por el presente y el futuro 
a. Comparte algo o alguien por lo que podrías preocuparte 

fácilmente. 
b. Mateo 6:25-33 ¿Qué razones dio Jesús para dejar de 

preocuparnos por el presente y el futuro? 
c. ¿Qué consejo dio el apóstol Pedro que refuerza esta 

enseñanza de Jesús? 1 Pedro 5:6-7 
d. ¿Qué preciosa promesa dio el Señor a través del profeta 

Isaías? Isaías 40:28-31 
e. ¿Qué otras promesas del Señor te dan consuelo y paz cuando 

te sientes tentado a preocuparte? 


