
Lección #05                                    07/30/22 
     “CALOR EXTREMO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios 

a permitir que su pueblo experimente para logar su propósito? 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Permitir que Dios 

nos molde y nos perfeccione. 
3. OBJETIVOS ESPECIALES:  

Cognoscitivo:  ANALIZAR los ejemplos bíblicos que nos ayudan 
a comprender el porqué del sufrimiento. 
Afectivo:  SENTIR como vencieron el mal y el sufrimiento los 
personajes bíblicos. 
Psicomotriz: ENSEÑAR como una obediencia a Dios nos indica 
una confianza incondicional en Dios, aun cuando los mandatos de 
Dios no tengan sentido aparente.  

4) Ilustración: Una imagen de Abraham tratando de sacrificar a 
Isaac. 

5) Escudriñar las Escrituras: Isaías 53:10; además, Génesis 22; 
Oseas 2:1-12; Job 1:6-2:10; 2 Corintios 11:23-29; Isaías 43:1-7. 

6) Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darme la comprensión de 
saber que el calor extremo de la prueba tiene un propósito divino! 

 
I.-INTRODUCCIÓN 
A) La lección de esta semana se centra en varios ejemplos bíblicos 

que nos ayudan a comprender mejor el “porque” del sufrimiento y 
el “como” vencer el mal y el sufrimiento. El ejemplo de la 
disposición de Abraham a sacrificar a su propio hijo en obediencia 
a Dios nos indica una confianza incondicional en Dios, aun cuando 
los mandatos de Dios no tengan sentido aparente. 
Está lección destaca dos temas principales: Ejemplos de porque 
Dios permite el sufrimiento en nuestras experiencias y algunas 
ilustraciones de cómo Abraham e Isaac sobre vivieron sus crisoles. 

B) ¿De qué cuatro ejemplos bíblicos sobre los crisoles nos hablan la 
lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos cuatro ejemplos bíblicos de cómo Dios está 
dispuesto a que lo malinterpretemos al modelar nuestras vidas a la 
imagen de su Hijo Jesucristo: 1) El crisol de Abraham, 2) El crisol 
de Israel; 3) El crisol de Job; y 4) El crisol de Pablo. 
 

II. Calor extremo. 
1. El crisol de Abraham. 
A) Un pedido fuera de todo razonamiento. (Génesis 22:1, 2). 

a’ Hagamos un análisis de esta conversación. 
a” Dios le pidió ¿qué matara a su hijo? Sí, lo hizo. 
b” ¿Se proponía Dios en realidad que él matara a su 
hijo? Bueno, realmente, no. 
c” ¿Sabía Abraham que en realidad Dios no quería que 
matara a su hijo? No, no lo sabía. 

a’” Ese es el punto en cuestión. 
b’ Dios estaba calentando el crisol al rojo vivo. 

a” A fin de que Abraham experimentara plenamente la 
angustia de sacrificar a su único hijo. 
b” Está prueba ocurrió en un tiempo específico. 

a”’ Calculado para causar el máximo impacto. 
c’ El gran libro ‘Patriarcas y Profetas’ en la pág. 128, dice 
algo impactante para mi vida y claro, sobre todo para Abraham. 

a” “Dios había reservado a Abraham su última y más 
aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los 
años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar de la 
ansiedad y el trabajo.” 

d’ La petición de Dios y el momento elegido no fue al Azar. 
a” De hecho, estuvieron calculados para arrancar la 
angustia más profunda posible. 
b” Porque Dios sabía que Abraham estaba preparado en 
edad y experiencia, y nunca nos va a dejar llevar una 
carga que no podamos soportar. 
c” Dios deseaba que Abraham comprendiera un poco de 
lo que nuestro Padre Celestial iba a subir con el 
sacrificio infinito para la redención del hombre. 
d” Esto era solo una prueba. 

a’” Dios nunca tuvo la intención de que 
Abraham matara a su hijo.  

e” ¡Qué hermoso es saber que Dios nos pide algo que 
hagamos que no tuvo la intención que lo 
completáramos! 
a” Lo importante para Dios no es el final, sino lo que 
aprendemos a medida que nos va modificando en el 
proceso. 



e’ Cuando leemos Juan 8:56, donde Jesús le dijo a su 
audiencia. 

a” “Abraham nuestro Padre se gozó de que había de 
venir mí día; y lo vio, y se gozó”. 
b” Jesús nos da a entender que Abraham comprendió al 
final su gran prueba y la paso brillantemente, aunque no 
ejecuto la muerte de Isaac. 
c” ¿Por qué salió triunfante Abraham de esta máxima 
prueba? 

a’” Porque Abraham aprendió a conocer el 
proceso de oír la voz de Dios. 

 
2. El crisol de Israel. (Oseas 2:1-12). 
A) La triste historia del profeta Oseas. Está historia tiene lecciones 
muy poderosas que debemos aprender. 

a’ Su esposa huye y tiene hijos con otros hombres. 
a” Dios llama a Oseas para que recupere a su esposa y 
le muestre nuevamente su amor. 

b’ Está historia se presenta como una parábola acerca de Dios y 
de Israel. 

a” Los Israelitas habían dejado a Dios y se estaban 
prostituyendo espiritualmente con otros dioses. 
b” Pero Dios todavía los amaba y quería mostrarles su 
amor. 

a’” ¿Podemos ver los métodos de Dios? 
c’ Esta historia plantea dos cuestiones importantes sobre la 
forma en que experimentamos a Dios cuando él nos guía al 
arrepentimiento. (Oseas 2:2, 3, 5-7, 8-10). 

a” En primer lugar, podemos correr el riesgo de no 
conocer que Dios está obrando. 

a’” A Israel le costó mucho darse cuenta de que 
Dios estaba obrando para salvarlos. 
b’” Cuando nuestro camino se ve bloqueado de 
espinas agudas. 
c’” O si quedamos encerrados que no sabemos 
hacia donde vamos. (Oseas 2:6). 

b” Cuando no podemos cubrir nuestras necesidades 
básicas o nos sentimos avergonzados. (Oseas 2:9-10). 

d’ Dios siempre está actuando para conducirnos al 
arrepentimiento. 

a” Porque nos ama mucho. 
e’ En segundo lugar, corremos el riesgo de malinterpretar a 
Dios cuando él obra. 

a” Quizás reconozcamos que Dios está obrando. 
b” Pero no nos gusta lo que él hace.  
c” Cuando nos sentimos heridos o avergonzados, es 
fácil culpar a Dios. Por ser cruel, por no intervenir o por 
no preocuparse. 
d” Pero Dios siempre está actuando para renovarnos 
mediante su pacto de amar. 

 
3. El crisol de Job.  
A) Sobre vivir mediante la adoración. 

a’ ¿Qué causo el sufrimiento de Job? (Job 1:6 al 2:10). 
a” Hay algo asombroso aquí. 

a’” Los ángeles viene a ver a Dios y Satanás 
viene con ellos. 
b” Dios pregunta a Satanás de donde viene y 
Satanás responde que viene “de rodear la tierra 
y de andar por ella.” (Job 1:7). 

b’ Dios plantea este interrogante:  
a” ¿No has considerado a mi siervo Job? (Job 1:8) 
b” La pregunta no es relevante; 

a”’ Lo notable es quien pregunta. 
b’” No es Satanás quien señala a Job como 
susceptible de examen. 

c” Es Dios, Dios llama la atención de Satanás hacia Job 
sabiendo exactamente lo que vendría. 

c’ Job, vive tranquilo aquí en la tierra y ni se imagina lo que 
vendría. 

a” Estaba a punto de entrar en un crisol sumamente 
caliente. 

d’ Es claro en este caso que él que produce todo el daño a Job 
es Satanás. 

a” Pero Dios concede el permiso para la destrucción de 
las propiedades, a sus hijos y su salud física. 



b” No está muy claro para mí, pero Dios permite que 
sufra. 

e’ ¿Cómo responde Job a estas tremendas pruebas? 
a” Es posible responder de dos formas a este 
sufrimiento. 

a’” Podemos amargarnos, enojarnos y darle la 
espalda a un Dios que creemos que es cruel o 
inexistente. 
b’” O podemos aferrar a Dios con más fuerza. 
c’” Job afronta su catástrofe permaneciendo en 
la presencia de Dios y adorándolo. 

f’ En Job 1:20, 21, vemos tres aspectos de la adoración que nos 
puede ayudar cuando estamos angustiados. 

a” En primer lugar, Job acepta su impotencia y 
reconoce que no tiene derecho a nada. 

b”’ “Desnudo salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. (Job 1:21). 

b” En segundo lugar, Job reconoce que Dios todavía 
tiene el control total. 

a’” “Jehová dio, y Jehová quito. (Job 1:21) 
e” En tercer lugar, Job concluye reafirmando su fe en 
la justicia de Dios ¡Sea el nombre de Jehová bendito! 
(Job 1:21). 

g’ No sé porque prueba estes pasando, pero tenemos ante 
nosotros el gran ejemplo de Job.  

 
4. El crisol de Pablo 
A) Cuando el crisol estaba muy caliente, Pablo no olvido que Dios 
todavía era el soberano. 

a’ Pablo siguió durante muchos años bajo las grandes presiones 
de sus sufrimientos personales. 

a” Porque estaba convencido de que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. (Romanos 
8:28).  
b” Incluso en los momentos más oscuros, Pablo sabía 
que Dios estaba obrando en su vida, para bien. 

b’ Pablo nos da una catedra de cómo sobrevivir gracias a la 
esperanza. (2 Corintios 1:8, 9).  

a” Pablo soportó más de lo normal de cualquier gente. 
a’” Sin embargo no se doblego, sino que creció 
en su alabanza a Dios. (2 Corintios 11:23-29, 
leamos por favor está lista de dificultades.) 

b” Ahora leamos (2 Corintios 1:3-11). 
c’ Pablo enfrentó todas las situaciones con la seguridad de que 
Dios podía librarlo. (1 Corintios 1:10).  

a” Además, tenía la seguridad de que contaba con la 
ayuda de los santos, a través de la oración. (2 Corintios 
1:11). 

d’ Él estaba seguro de que estos sufrimientos le ayudaban a 
confiar menos en él y más en Dios. (2 Corintios 1:9). 
e’ Él se sentía consolado por Dios en las pruebas, y sabía que 
esto le permitía consolar a otros que estuviesen pasando por 
experiencias como las de él. (2 Corintios 1:4). 

 
III. CONCLUSIÓN 
A) Hemos estudiado cuatro ejemplos bíblicos que nos ayudan a 
 entender por qué de sufrimiento y como interpretar el dolor del 
 sufrimiento y hacernos más semejantes a Cristo. Para cuando 
 lleguen los tiempos difíciles no tener que sentirnos abrumados, 
 porque Dios estará con uno. Debemos de confiar en Dios en las 
 buenas y en las malas, tanto en el día soleado como en los días 
 que no haya luz.  
B)  ¿Estás dispuesto a confiar en Dios en los tiempos difíciles? 
C)  Oración. 
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