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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Morir como una semilla” Bosquejo 12: 
1. La necesidad de la entrega total 

a. ¿Cómo modeló el Hijo de Dios la entrega total? Filipenses 
2:5-8 

b. ¿Cómo describió Jesús este acto de entrega total? Juan 
12:24-26, Lucas 9:23-24 

c. ¿Cómo describió el apóstol Pablo este acto de entrega total? 
Romanos 12:1-2 

d. ¿Qué seguridad tenemos de la provisión y el cuidado 
amoroso de Dios cuando nos rendimos totalmente a Él? 
Mateo 6:25-33, 28:20, Filipenses 4:19-20, etc. 
 

2. 2. La disposición a escuchar al Señor 
a. ¿Por qué rara vez se escuchaba la palabra del Señor cuando 

Samuel era un jovencito? ¿Ya no hablaba el Señor? 1 
Samuel 3:1 (ver 1 Samuel 2:12-17, 22-25) 

b. ¿Cómo demostró el joven Samuel que estaba dispuesto a 
escuchar al Señor? 1 Samuel 3:2-10 

c. Rodeado de gran maldad, ¿cómo pudo Samuel desarrollar un 
corazón que escuchaba? 1 Samuel 1:20-28, 2:19 

d. ¿Cuál es la lección más importante que aprendes de la 
historia del joven Samuel? 
 

3. El peligro de ignorar la Palabra del Señor 
a. ¿Qué instrucciones específicas dio Samuel a Saúl después de 

ungirlo como rey? 1 Samuel 10:8 
b. 1 Samuel 13:7-14 ¿Por qué el rey Saúl desoyó la palabra de 

Yahveh a través del profeta Samuel? 
c. ¿Qué advertencia nos da Salomón acerca de elegir nuestro 

propio camino en lugar de obedecer la palabra del SEÑOR? 
Proverbios 14:12 

d. ¿Adónde lo llevó la costumbre de Saúl de ignorar la palabra 
del SEÑOR? 1 Samuel 28:3-8, 31:1-6 

e. ¿Por qué el SEÑOR permitió que Saúl fuera ungido como 
primer rey de Israel si sabía que la vida de Saúl terminaría 
tan trágicamente? 1 Samuel 8:4- 7 (también Romanos 1:18-
32) 

4. Obediencia total al Señor 
a. ¿Qué ejemplos inspiradores puedes encontrar en las 

Escrituras de personas que eligieron obedecer la Palabra del 
Señor, aunque el resultado fuera el sufrimiento y la prueba? 
Sadrac, Mesac y Abed-Nego, Daniel, Pedro y los apóstoles, 
Esteban, etc. 

b. Comparta una ocasión en la que haya elegido obedecer la 
Palabra del Señor, aunque la elección le llevara al 
sufrimiento y a la prueba. 

c. ¿Qué consejo le darías a un amigo que te dice: "Sé que 
necesito hacer una entrega total a Cristo, pero me parece 
demasiado difícil"? 


