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TEMA CENTRAL: La Palabra de Dios, la verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder del nombre de Jesús, 
el poder de la resurrección y la compasión de Dios por nosotros es el fundamento de la verdadera fe que nos permite 
mantenernos firmes en medio del crisol. 
Palabras claves: Fe, presunción, duda. 
Texto Clave: “Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible” (Heb. 
11:27). 

 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que la fe nos ayuda a ver a Jesús, el “invisible” el autor y consumador de nuestra salvación. 
B. SER: Echar todas nuestras preocupaciones en nuestro Padre Celestial y continuar nuestra carrera hacia la patria 

celestial. 
C. HACER:  Ayudar a los estudiantes de la Biblia a que vean el rostro de Dios con los ojos de la fe y que dejen de 

depender los que ven sus ojos físicos. 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOTIVA:  
 
Había estado ausente de la casa por algunos días y me preguntaba, al acercarme a ella, si mi pequeña Margarita, 
quien apenas podía sentarse sola, me recordaba. Para probar su memoria, me coloqué en un lugar desde donde 
yo podía verla, pero que ella no me podía ver a mí, y la llamé en el viejo tono familiar: "¡Mague!" Ella dejó caer sus 
juguetes. Otra vez repetí su nombre "¡Mague!" y habiendo inspeccionado una vez más el cuarto con su mirada, 
pero no viendo el rostro de su padre, se puso muy triste y volvió a tomar sus juguetes. Por tercera vez llamé 
"¡Mague!" y ella, dejando caer sus juguetes rompió a llorar extendiendo sus brazos en la dirección de donde 
provenía el sonido, sabiendo que aunque no podía ver a su padre, él debía estar allí. ¿Qué es la fe?, ¿Qué es la 
presunción? 
 
¿Qué verdades acerca de Dios incrementan nuestra fe? 
 
EXPLORA: 

 
1. ¿QUÉ ES LA FE? 

 
• Importancia de la fe en la vida cristiana: "Sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan" (Heb. 11:6). Nuestra 
capacidad para mantenernos en la senda que conduce a la casa del Pastor y para que nuestra vida refleje 
(o no) más claramente el carácter de Jesús depende de nuestra fe. 

• ¿Qué es la fe?: Según la RAE: “Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o algo” (RAE). Según la 
Biblia: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). 
¿Qué esperamos?, ¿qué no vemos y debemos tener la certeza que existe?, ¿Cómo podemos tener la 
certeza con respecto a las cosas invisibles? 

• La fe nos ayuda a ver al invisible – Hebreos 11:27: Nosotros somos pecadores; Dios es santo. Por eso, 
simplemente no podemos ver a Dios como es en sí mismo (Éx. 33:20). Pero podemos ver lo que decide 
revelarnos de sí mismo, y la forma en que lo hace. Lo que nos revela es su gloria en el Universo, que es su 
creación y el dominio de su Reino. Él revela su amor y su cuidado por nosotros mediante sus revelaciones y 
su providencia. 

• Dudar es tener poca fe: Cuando Pedro estaba hundiéndose en otra tormenta, le preguntó: "¡Hombre de 
poca fe! ¿Por qué dudaste?" (Mat. 14:31).  

• El crisol nos hace dudar de Dios: Es posible que tengamos confianza en el Dios invisible cuando las 
cosas van bien, pero cuando entramos en el crisol vacila nuestra fe en él. El crisol, por su misma naturaleza, 
nos hace dudar, e incluso desesperarnos, porque nuestro amante Padre raramente da alguna evidencia de 
su presencia y de su obra en nuestro favor.  

• ¿Cómo puede la fe ver el rostro de Cristo tan claramente que podamos ser transformados a su 
imagen? 
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2. APRENDIENDO A VER AL “INVISIBLE” JESÚS (Rom- 8:28-39; Jn 14:1-14; Ef. 1:18-23; Ef. 1:18-23; 1Ped. 

5:7). 
 
• La fe ve el rostro de Jesús porque está conformada por La Palabra de Dios. David declara: "Lámpara 

es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino" (Sal. 119:105). 
• La fe ve el rostro de Jesús porque hace recordar la generosidad de Dios hacia nosotros – Rom- 8:28-

39: ¿Cómo podríamos pensar que Dios enviaría a Jesús a morir por nosotros y que luego se volvería duro? 
Esto significa que la verdad de la generosidad de Dios hacia nosotros, que constatamos en la muerte de 
Cristo, debe tener un impacto más fuerte en nuestro pensamiento que todas las dudas que el crisol pueda 
generar en nosotros. 

• La fe ve el rostro de Jesús porque nos da seguridad pedir en el nombre de Jesús - Jn 14:1-14: 
Cuando pedimos “en el nombre de Jesús”, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está 
obrando en nuestro favor. Quizá no veamos a los ángeles actuar a nuestro alrededor, pero allí están: son 
enviados desde el Trono celestial en el nombre de Jesús, para atender nuestras peticiones.  

• La fe ve el rostro de Jesús porque nos da esperanza en del poder de la resurrección – Ef. 1:18-23: la 
muerte de Jesús fue el acontecimiento que nos hizo legalmente justos ante Dios (Rom. 3:24); sin embargo, 
la resurrección de Jesús es significativa no solo porque nos muestra que un día nosotros también 
resucitaremos, sino también porque sentó a Jesús a la diestra del Padre, en una posición de absolutos 
poder y autoridad. 

• La ve ve el rostro de Jesús porque él está dispuesto a llevar nuestras cargas - 1Ped. 5:7: Echar 
significa hacer precisamente eso, arrojar, entregar, de modo que lo que causa dolor y preocupación ya no 
tenga ninguna conexión con nosotros. Pero, por supuesto, no arrojamos nuestras cargas a cualquier parte. 
Nuestra preocupación no desaparece en el vacío. Se la damos a nuestro Padre celestial, quien promete 
resolverla. 

 
 

3. CONTINÚA SIENDO FIEL AUN CUANDO NO PUEDAS VER A DIOS (Is. 40:27 - 31). 
 

• Nuestra fe es en el Dios Creador: “¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está 
escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? 28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es 
Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento 
no hay quien lo alcance” (Is. 40:27, 28). 

• Nuestro Dios nos da fuerzas para avanzar: “Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no 
tiene ningunas” (Is. 40:29). 

• Los fieles a Dios renovamos las fuerzas: “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y 
caen; 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Is. 40:30 y 31). 

 
 

APLICA:   
 
La fe es sumamente importante. Es lo que levanta nuestros ojos para ver la faz de Jesús y produce el milagro divino 
de la transformación en nuestra vida. Y la fe nos llevará seguros a la Patria celestial. ¿Qué cambios en tu vida debes 
hacer para incrementar la fe en Cristo? 
 

Nuestra oración 
Padre: Anhelo tener una fe que se aterre fuertemente a tus palabras, y se sostenga firme hasta que tus promesas 
se cumplan. Concédeme una fe fresca y viviente, una fe que no se base en lo que veo con mis ojos físicos, sino 

que vea claramente la faz de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. 
 
 
CREA:  
 
¿Cómo describirías a Dios ante personas que sienten que Dios desapareció y las abandonó? ¿Cómo les enseñarías 
a ver con los ojos de la fe, y a dejar de depender de lo que ven a su alrededor con sus ojos físicos?  


