
Confianza en la 
voz de Dios

Reafirmando
 nuestra fe en la 

omnipotencia y la 
justicia de Dios y 

reconociendo nuestro 
desmerecimiento de la 

misericordia divina.
Job. 1: 7-12,

 20-22
Oseas 2: 1-12

¿Cuando sufrimos pruebas 
extremas como las de Job 

y Oseas, cómo debemos responder?
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“Con todo eso, Jehová quiso 
quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya 
puesto su vida en expiación 
por el pecado, verá linaje, 
vivirá por largos días, y la 

voluntad de Jehová será en 
su mano prosperada”

 (Isa. 53:10).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres salir airoso del 

horno de fuego de las 
pruebas aprendiendo a 

confiar en Cristo?

Reconocer 
la “voz de Dios”

 para distinguir si las 
directrices vienen de 

Dios o de Satanás, como 
le ocurrió a Abraham 
que aprendió sobre la 
grandeza del sacrificio

 de Cristo.
Gn. 22: 1-3,

9-12

¿Cuál es la clave para
 sobrevivir en los procesos de 
prueba y aprender de estos?

En Job 1:20 y 21, vemos tres 
aspectos de la adoración que 
nos pueden ayudar cuando 
estamos angustiados. En 
primer lugar, Job acepta su 
impotencia y reconoce que no 
tiene derecho a nada: 
“Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo volveré allá” 
(Job 1:21). En segundo lugar, 
Job reconoce que Dios todavía 
tiene el control total: “Jehová 
dio, y Jehová quitó” (Job 1:21). 
En tercer lugar, Job concluye 
reafirmando su fe en la 
justicia de Dios: “Sea el 
nombre de Jehová bendito” 
(Job 1:21). Lección del martes.

Es importante enfatizar que el mandato divino a 
Abraham fue un evento profético singular, 
único en la historia del mundo. A través de esta 
experiencia única de Abraham, Dios ha 
comunicado eficientemente su plan para salvar 
a la humanidad a través del sacrificio 
sustitutivo de Jesucristo. Por lo tanto, nadie 
más en la historia de la humanidad ha recibido, 
ni recibirá jamás, esa orden de sacrificar otra 
vez a otro ser humano. Incluso en el caso de 
Abraham, el sacrificio de Isaac fue 
inmediatamente reemplazado por un sacrificio 
animal. Por esta razón, la experiencia de 
Abraham no puede asociarse justificadamente 
con la antigua práctica del sacrificio de niños ni 
con ningún abuso infantil, antiguo o 
contemporáneo. Material para el maestro.

La confianza
 en Dios, Sus 
antecedentes 
piadosos, la 

esperanza en Sus 
promesas y las 
oraciones de la 

iglesia.
2 Cor. 1: 3-11

¿Qué cosas nos ayudan 
a mantenernos firmes 

en medio de grandes pruebas?

Para la salvación del ser humano es fundamental 
que éste aprenda a confiar plenamente en Cristo; 
esta confianza en Dios es un factor esencial en el 
diario vivir del cristiano. En el horno de fuego es 
donde con frecuencia los seres humanos aprenden 
a caminar al lado del Hijo de Dios (Dan. 3: 25). 
Comentario bíblico adventista, 2 Cor. 1: 9.

Que Dios
 nunca nos 

abandonará y que 
Su calor extremo  es 
para destruir nuestro 

pecado y 
regenerarnos a Su 

imagen.
Is. 43: 1-7 

¿De qué podemos estar seguros 
cuando pasemos por el agua

 y fuego de las pruebas divinas?

El calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a 
nuestro pecado. El calor extremo de Dios no es para hacernos 
miserables, sino para purificarnos, según fuimos creados 
originalmente. El cuidado de Dios por nosotros en medio de 
todas las cosas es constante y tierno; nunca nos dejará solos, 
a pesar de lo que nos suceda. Lección del jueves.
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