
Lección #06                                   08/06/22 
     “LUCHANDO CON LA FUERZA DE CRISTO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Las disciplinas que nos 

preparan para sobrevivir los crisoles de la vida. 
2. LA NECESIDAD en la Vida de mis Alumnos es: Permitir que 

el Espíritu Santo nos cambie. 
3. OBJETIVOS ESPECIALES:  

Cognoscitivo:  ANALIZAR las tres disciplinas espirituales para 
sobrevivir en los crisoles de la vida. 
Afectivo:  SENTIR como es la obra del Espíritu Santo es lo 
único que nos puede cambiar. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que no importa que disciplina 
implementemos, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a 
cambiar.  

4) Ilustración: Una imagen de una persona abrazando una cruz. 
5) Escudriñar las Escrituras: Colosenses 1:29 RVA, además, 

Juan 16:5-15; Colosenses 1:28, 29; 1 Pedro 1:3; Mateo 5:29 y 
Génesis 32.  

6) Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darme tu Santo Espíritu 
para lograr un cambio verdadero en mi vida! 

 
I.-INTRODUCCIÓN 

A) Está lección enfoca varios elementos de la disciplina que nos 
ayudan bajo la guía del Espíritu Santo, a cultivar el 
conocimiento de la verdad acerca de Dios, del mal y de 
nosotros mismos, en el contexto más amplio del Gran 
Conflicto. Si bien es cierto que no alcanza con solo entender 
nuestra situación, este conocimiento es el peldaño básico y 
fundamental sobre el que se colocan los otros elementos para 
construir la respuesta correcta al crisol. 
También debemos comprender la naturaleza del libre 
albedrio que Dios nos dio. Él nos creó con verdadera 
libertad, sin la cual no seriamos los mismos, Dios nos da 
poder y nos llama a ejercer nuestro libro albedrio y a 
colaborar con él en la gran obra de salvación y el avance de 
su reino; pero estás colaboraciones nos exige un compromiso 
y una perseverancia radical, estamos con Dios o estamos 
contra él, cueste lo que cueste. 

B) ¿De qué tres disciplinas espirituales, es decir, hábitos que 
crean un ambiente especial para el cambio espiritual nos 
habla la lección de esta semana? 

C) Estas disciplinas como la purificación del oro nos preparan 
para sobrevivir a los crisoles que afrontamos en la senda que 
conduce a la casa del Pastor: 1) La disciplina de una 
voluntad activa; 2) La disciplina de la lucha; 3) La disciplina 
de la perseverancia. 

 
II. Luchando con la fuerza de Cristo. 
1. Voluntad activa. 
A) Únicamente el Espíritu Santo puede transformarnos. 

a’ Las disciplinas pueden abrirnos y disponernos para que 
Dios pueda desarrollar sus principios en nosotros. 
b’ Para poder transitar por el sendero de la fe debemos de 
ejercer ciertas disciplinas que nos ayudan a sobrevivir en el 
crisol. 
c’ Para Job su esperanza de que se revelara el oro puro en él, 
lo motivaba, y lo ayudaba “tomar decisiones correctas en el 
crisol de cada día”. (Job 23:10 NVI). 
d’ Job desarrolló la disciplina de una voluntad activa, cada 
día. 
e’ Es muy importante que pensemos, Dios no hará nada que 
yo pueda hacer. 

a” Dios no puede forzar nuestra voluntad. 
b” No puede obligarnos ni arrepentirnos ni a serle 
obediente. 

a’” Si eso fuera, nos convertiríamos en unos 
robots. 
b’” Unos simples peones en un juego de 
ajedrez celestial. 

f’ En el crisol, nuestra decisión de la voluntad para 
arrepentirnos y obedecer es la clave para el cambio 
espiritual. 

 
2. La disciplina de la lucha. 
A) En un mundo donde el deseo de tener comodidad es muy fuerte. 

a’ La idea de sudor y esforzarse para el evangelio puede 
parecer extraña para la gran mayoría. 



b’ Pablo nos habla varias veces de una lucha constante en la 
vida del cristiano. 

a” Leamos lo que les dice a las Colosenses. 
(Colosenses 1:29). 

a’” La palabra que usa para “lucha” viene de 
la palara “agonizar”  
b’” Se usa para describir el esfuerzo de los 
atletas en las competencias. 

c’ Pablo no lucha solo, sino con el poder de Dios. 
a” Pero debía hacer un esfuerzo. 
b” Esto significa que el poder de Dios no es 
necesariamente un sentimiento cálido y agradable 
que nos hace sentir algo maravilloso en nuestro 
interior. 

a’” El poder de Dios puede estar totalmente 
desprovisto de emociones. Pero todavía está 
presente. 
b’” Nos fortalece, incluso de nuestros 
sufrimientos. 

d’ En nuestra experiencia cristiana, luchamos contra tres 
poderes significativos: 

a” Primero, luchamos para vencer nuestras 
emociones. 

a’” ¿Cuántas veces hemos decidido comer, 
comprar algo, ir a algún lugar, basados en 
nuestros sentimientos? 
b”’ Y lo que terminamos comiendo, 
comprando o haciendo puede tener muy poco 
en común con los propósitos de Dios para 
nosotros. 
c’” Cuan importante entonces hacer lo 
correcto mientras las circunstancias juegan 
con mis emociones. 
d’” Así que todavía tengo que decidir hacer lo 
correcto, no importa cómo me sienta. 

b” Segundo, luchamos para vencer hábitos 
profundamente arraigados. 

a’” Vivimos saturados por una cultura que 
trata constantemente de seducirnos con la 
necesidad de estar bien todo el tiempo. 
b’” Y la tentación de pensar que Dios debería 
hacerse cargo de todo el trabajo duro. 
c’” Jesús personalmente nos desafía con la 
acción decisiva: “Si tu ojo derecho te es 
ocasión de caer, sócalo, y echado de ti”. 
(Mateo 5:29). 
d’” Vivir ese discipulado es un desafío. 
e’” Mientras estemos viviendo dentro de un 
cuerpo pecaminoso, podemos esperar que así 
sea. 

c” Tercero, luchamos para vencer poderes 
sobrenaturales de maldad. 

a’” Si bien luchamos contra nuestras 
emociones y nuestros hábitos profundamente 
arraigados, nuestra mayor lucha es contra 
Satanás. (Efesios 6:12). 

 
3. La disciplina de la perseverancia. 
A) Muchos de nuestros crisoles requieren disciplina y perseverancia. 
(Génesis 31:3). 

a’ Analicemos el caso de Jacob. 
a” Había tenido problemas con Labán y su familia, la 
situación se estaba volviendo insostenible. 

a’” Por lo cual Dios le dice que regresara a su 
tierra. 

b” El problema era que Jacob no había vuelto desde 
que él, le había “robado” la primogenitura a su 
hermano. 

a’” Pero pese a todo él obedeció a Dios. 
b’” Es muy interesante que mientras él hacia 
su preparación para su regreso, hasta los 
ángeles salieron a recibirlo. (Génesis 32:1) 

c” Cuando supo que su hermano venía con 400 
soldados. 



a’” Después de fraguar su plan de escape en 
caso de ataque, Jacob tomó a sus esposas y a 
sus once hijos, y cruzó el rio Jaboc.  

d” Paso la noche orando y platicando con el Señor. 
a’” Pero de repente llega un “enemigo” y comenzó 
una pelea. 
b”’ Por favor lee (Génesis 32:24-30). 

e” Lo importante de esta historia es que tan pronto como 
Dios toco a Jacob en la cadera, está se dislocó y Jacob ya no 
pudo luchar más. 

a’” Jacob persevero y obtuvo la bendición que 
anhelaba. 
b’” Persevero en fe y Dios recompenso su 
perseverancia. 
c’” De hecho, parece que Dios estaba probando a 
Jacob para ver si la fe de su siervo en sus promesas 
perseveraba a pesar del dolor. 

f” Si Jacob se hubiera dado por vencido después de que su 
cadera quedo dislocada, nunca habría recibido su bendición. 

a’” Recordemos que la fe crece con fuerza en 
conflicto honesto contra la duda y el temor. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres disciplinas que nos ayudan a construir 
una estrategia triple para superar los crisoles de la vida: 1) El 
oro se refina mediante la disciplina de una voluntad activa; 
2) El oro se refina por medio de la disciplina de la lucha;  y 
3) El oro es refinado mediante la disciplina de la 
perseverancia.  
Recordemos el papel de la verdad en la superación de los 
crisoles, el papel de nuestro libre albedrio en la superación 
de los crisoles y el papel del compromiso en la perseverancia 
de la superación de los crisoles. 
Deseo que esta semana examinemos nuestro nivel de 
compromiso con Dios y con su Reino. 

B) ¿Hasta qué punto estas preparado(a) en tu compromiso 
cristiano para servir a Dios de cualquier manera que él te 
pida? 

C) Oración. 
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