
Viviendo con Él 
sin verle

Mirando 
a la Cruz de Cristo
 y su resurrección, 

evidencia del  amor y 
el poder de Dios, 
manifestados en 

favor nuestro.
Ro. 8: 28-39
Ef. 1: 18-23

¿Cómo podemos proteger 
nuestra mente para no 

dudar de la bondad de Dios?

VIENDO AL INVISIBLE

www.cristoweb.com
“Por la fe dejó a Egipto, 
no temiendo la ira del 
rey; porque se sostuvo 

como viendo al Invisible”
 (Heb. 11:27).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres aceptar por fe 

el amor de Dios, 
abriendo tu corazón al 

Espíritu Santo?

Toda la 
maquinaria celestial,
 bajo el liderazgo de 
Cristo, está obrando 

para responder a nuestro 
pedido de una forma u 
otra, en su momento.

Gn. 18: 14
Jn. 14: 1-14
Tito 1: 2-3

¿Qué ocurre  cuando pedimos
 “en el nombre de Jesús”?

El mal y la muerte terminarán con 
la resurrección de los que ponen su 
confianza en Dios. Esta 
restauración está garantizada por 
la resurrección de Cristo, que 
demuestra su divinidad. Nuestra 
única esperanza de salvación 
reside en Dios, quien toma sobre sí 
nuestro pecado y nos resucita con 
su poder. Si Cristo no hubiera 
resucitado, habría sido probado 
como un mero ser humano en 
necesidad de salvación, y 
habríamos quedado en nuestros 
pecados, destinados a la paga del 
pecado, es decir, la muerte. 
Material para el maestro.

Todo lo que pidiereis. A medida 
que los discípulos cooperaran con 
el cielo en la promulgación del 
Evangelio, podrían estar seguros 
de que estaban a su disposición los 
recursos ilimitados de la 
Omnipotencia. Dios cubriría todas 
sus necesidades y respondería a las 
peticiones expuestas ante el trono 
en el nombre de Jesús.
Lo haré. El hecho de que los 
hombres deban pedir al Padre en 
el nombre de Jesús, pero que Jesús 
es el que da la respuesta, hace 
resaltar que el Padre y el Hijo son 
uno. Comentario Bíblico 
Adventista, Jn. 14: 13

La 
búsqueda del 

Reino de Dios y su 
justicia, con fe, por 

medio de la oración, 
el estudio de su 

Palabra y la 
predicación de su 

Evangelio.
1 Pe. 5: 7

Mt. 6: 25-33

¿Cuál debe ser el fundamento 
de la solución 

a nuestros problemas?

Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu 
espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el 
camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto 
más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. 
Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu 
descanso al echarlas sobre Aquel que se ofrece a llevarlas por ti. 
EGW, Ministerio de curación, MC 48.1

Porque 
al que confía en

Dios y le busca, Él 
siempre le fortalece  

y cuida como el 
pastor a sus ovejas. 

Is. 40: 27-31, 11
Ez.  34: 11-12

¿Por qué podemos estar
 seguros que Dios nunca 

nos abandona?

La fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra, sin pedir 
comprender el significado de los incidentes penosos que ocurran. 
Pero son muchos los que tienen poca fe. Siempre están temiendo 
y cargándose de dificultades. Cada día están rodeados por las 
pruebas del amor de Dios, cada día gozan de los beneficios de su 
providencia; pero pasan por alto estas bendiciones. Y las 
dificultades que encuentran, en vez de hacerlos allegarse a Dios, 
los separan de él, porque crean agitación y rebelión. EGW, 
Obreros Evangélicos, OE 275.2.
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