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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Aguardar en el crisol” Bosquejo 11: 
1. El tiempo perfecto de Dios 

a. Gálatas 4:4, Romanos 5:6 ¿Qué idea importante se transmite 
en estos dos testimonios inspirados? 

b. b) ¿Por qué nuestro amoroso Creador esperó miles de años 
después de la entrada del pecado y la muerte en nuestro 
mundo antes de la encarnación de nuestro Salvador, el Señor 
Jesucristo? 

c. c) ¿Cómo reaccionó el profeta Daniel cuando se dio cuenta 
de que podría haber una larga espera antes de que se 
cumplieran las promesas de Dios? Daniel 8:27 

d. d) Nombra algunos otros personajes bíblicos que lucharon 
con la aparente demora en el cumplimiento de las promesas 
de Dios. Abram, José, Ana, etc. 

 
2. La experiencia de David 

a. ¿Qué edad tenía el pastorcito David cuando fue ungido por 
Samuel como rey de Israel? 1 Samuel 16:1-13 (un 
adolescente) 

b. ¿Cuál fue el motivo del primer encuentro de David con el 
rey Saúl? 1 Samuel 16:14-23 

c. ¿Qué acontecimiento hizo que cambiara la actitud del rey 
Saúl hacia David? 1 Samuel 17:32-51, 18:6-9 

d. ¿Por qué David decidió esperar al Señor en lugar de matar al 
rey Saúl, que había estado tratando de matarlo? 1 Samuel 
26:1-11 

e. ¿Cómo respondió el rey Saúl cuando se dio cuenta de que 
David le había perdonado la vida? 1 Samuel 26:21-25 

f. ¿Qué edad tenía David cuando finalmente se convirtió en rey 
de Israel? 2 Samuel 5:4 

g. Lee el Salmo 27:13-14 ¿De qué manera la experiencia 
personal de David añade fuerza a su inspirado testimonio? 
 

3. La experiencia de Elías 
a. ¿Qué gran victoria presenció el profeta Elías en el Monte 

Carmelo? 1 Reyes 18:36-40 

b. Cuando fue amenazado por la reina Jezabel, Elías no esperó 
en el Señor para que lo guiara y le diera valor. En cambio, 
¿cómo respondió? 1 Reyes 19:1-4 

c. Nombra otros personajes bíblicos que decidieron seguir sus 
propios planes en lugar de esperar en el Señor. 

d. ¿De qué manera la respuesta del Señor al deprimido profeta 
Elías nos da valor cuando no hemos esperado en el Señor? 1 
Reyes 19:5-16 
 

4. Promesas para los que esperan en el Señor 
a. Isaías 40:31 
b. Salmo 37:1-8 
c. ¿Qué historias o promesas bíblicas te han animado a esperar 

en el Señor?  


