
Lección #13                                       09/24/22 
     “CRISTO EN EL CRISOL” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Jesús en el Getsemaní. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Honrar y glorificar 

al Padre por habernos dado a su Hijo Unigénito para que muriera 
por nosotros. 

3. OBJETIVOS  
Cognoscitivo: ESTUDIAR detenidamente el gran sacrificio de 
la Deidad. 
Afectivo:  SENTIR la necesidad de vivir para la gloria de Dios. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que, glorificamos al Padre por medio 
del discipulado de su Hijo y glorificamos al Padre mediate la 
obediencia a su gobierno poniendo nuestros ojos en Jesús 
nuestro gran modelo. 

4. Escudriñar las Escrituras:  Mateo 2:7, además, Lucas 2:7, 22-
24; Mateo 2:1-18; 27:51, 52; Juan 8:58, 59; Lucas 22:41-44; 
Romanos 6:23; Tito 1:2. 

5. Ilustración: Una imagen de Jesús en el Getsemaní. 
6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por haber sufrido tanto para 

que pueda tener vida eterna! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) El hecho más extraordinario de la religión bíblica es que 
nosotros generamos el pecado y sufrimiento, pero Dios cargo 
con ellos. No hay ninguna otra divinidad en las religiones del 
mundo que se haya dignado a hacer ese sacrificio. Por eso el 
cristianismo bíblico le llama la religión del amor y la gracia, 
desde la creación hasta la salvación. Dios nos creó por gracia 
(y sin nuestra contribución también) porque nos ama. 
Después de haber sido salvos por su gracia mediante la muerte 
de Cristo en la cruz, cada uno de nosotros tiene la opción de 
aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, cada uno de nosotros 
tiene la opción de aceptar el sacrificio de Dios en nuestro lugar 
y regresar a su Reino de luz, gracia y amor o rechazar su gran 
salvación y desaparecer en la existencia eterna. ¿Qué 
elegiremos? 

B) ¿De qué cinco etapas en el crisol de Jesús nos hablan la lección 
de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos las cinco etapas en el crisol de la vida de Jesús: 
1) El crisol en su niñez; 2) El crisol en su ministerio; 3) El crisol en 
Getsemaní; 4) El crisol en la cruz y; 5) El crisol con Cristo. 
 
II. Cristo en el Crisol. 
1. El crisol en su niñez 
A) El crisol en su niñez. 

a’ Todos hemos nacido en un mundo de pecado y todos 
pasamos por uno o varios crisoles en nuestra vida. 
b’ Nuestro Señor Jesús siendo el creador y hacedor del 
Universo, escogió voluntariamente venir al crisol que su 
archienemigo Satanás nos metió en este mundo. 

a” No solo lo hizo para darnos ejemplo. (Hebreos 
4:15). 
b” También lo hizo para que nosotros tengamos 
esperanza en nuestros crisoles. 

c’ Jesús al elegir hacerse hombre. Tuvo la opción de escoger el 
entorno donde el nacería. 

a” Su familia no tenía un lugar especial. (Lucas 2:7). 
b” Sus padres adoptivos eran pobres. (Lucas 2:22-24; 
Levíticos 12:6-8). 
c” Siendo un bebe lo mandaron matar. (Mateo 2:13). 
d” Creció en un pueblo de mala fama. (Juan 1:46). 

d’ A excepción de Adán y Eva antes de la caída, Jesús fue la 
única persona sin pecado que vivió en la tierra. 

a” Con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso 
en un mundo de pecado. 
b” Que tortura debió haber sido incluso de niño. 

a’” Que su alma pura estuviera en constante 
contacto con el pecado. 
b’” Imaginémonos lo que debió haber sido para 
Cristo, cuya alma era pura, que no estaba 
manchado en lo mínimo por el pecado. 
c’” Que contraste entre la pureza de él y los que 
le rodeaban. 

 
2. El crisol en su ministerio. 
A) Despreciado y rechazado por los hombres. (Isaías 53:3 NVI). 



a’ Estudiemos los siguientes versos. (Mateo 12:22-24; Lucas 
4:21-30; Juan 8:58, 59). 

a” Los evangelios de Mateo, Lucas y Juan nos ayudan a 
comprender los sufrimientos que Jesús enfrento en su 
ministerio. 

b’ Lo acusaron de hacer un pacto con el diablo. (Mateo 12:24). 
c’ Sus familiares y vecinos lo despreciaron. (Mateo 13:55-57; 
Juan 7:5). 

a” Como se sintió Cristo por el rechazo. (Mateo 23:37; 
Juan 1:10-11). 
b” ¿Cómo te has sentido cuando te rechazan? 

d’ Quisieron matarlo en varias ocasiones. (Lucas 4:29-30; Juan 
8:9; 10:31). 

 
3. Jesús en el Getsemaní (Marcos 14:34). 
A) Todo lo que sufrió durante 33 años en la tierra no se compara con 
lo que enfrento en las últimas horas antes de la cruz. 

a’ Desde las edades eternas. (Efesios 1:1-4; 2 Timoteo 1:8, 9; 
Tito 1:1, 2). 

a” Desde la eternidad se planeó el sacrificio de Jesús 
como ofrenda por el pecado del mundo. 

b’ Desde la edad de 12 años, cuando miraba que se ofrecían 
sacrificios en el templo, Jesús comprendía su misión. 

a” Él era “el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo.” (Juan 1:29). 

c’ El crisol en el Getsemaní. (Marcos 14:34). 
a” Jesús se enfrentaba al fin con su destino. 
b” No era solo morir, era sufrir la muerte eterna para 
poder pagar nuestro pecado. 
c” Era arriesgarse a fallar, a perderlo todo, a separarse 
eternamente del Padre. 

d’ Cuando deseaba la ayuda, el apoyo moral de sus amigos. 
a” Pero ellos estaban cansados y se durmieron. 
b” En su agonía sudaba sangre.  
c” Finalmente un ángel vino a consolarlo. 
d’ La decisión está tomada. 

a’” Bebería la copa del dolor por amor a 
nosotros. (Lucas 22:39-45). 

e’ Meditemos sobre lo que sucedió a Jesús en el Getsemaní. 

a” Los pecados del mundo comenzaron a caer sobre    
     él. 
b” Tratemos de imaginar como debió haber sido esos 
momentos. 
c” Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo 
así ni antes ni después. 
d” ¡Qué amor de nuestro Padre Celestial! 
e” ¡Qué amor de nuestro hermano Mayor Jesucristo! 

a’” No lo entiendo, pero lo acepto y lo que más 
anhelo es verlo para abrazarlo, honrarlo y darle 
gloria por la eternidad. 

 
4. El crisol en la cruz. (Isaías 53:6) 
A) El Dios crucificado. 

a’ La muerte en la Cruz era uno de los castigos más duros y 
doloroso que los romanos imponían sobre una persona. 

a” Se la consideraba la peor forma de morir 
b” Que horror era que alguien muriera de esa manera. 
c” Y especialmente; ¡el Hijo de Dios! 

b’ Nunca se nos debe olvidar que Jesús vino en carne humana 
como la nuestra. 

a” Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos 
y pies y el peso abrumador de su propio cuerpo que 
desgarraba sus heridas, el dolor físico que debió haber 
sido insoportable. 

c’ Los sucesos que rodearon a la cruz nos muestran que allí 
ocurrió algo más que la muerte de un inocente debido a un 
error judicial. 
d’ El lugar fue rodeado por tinieblas. (Lucas 23:44). 

a” El velo del lugar santísimo se rasgó. (Marcos 15:38). 
b” Hubo un terremoto. (Mateo 27:51). 
c” Los sepulcros se abrieron (Mateo 27:52). 
d” La “era de Dios” hacia el pecado fue desviada de 
nosotros a Cristo. El cargo sobre si nuestros pecados. 
e” Jesús sufrió la “segunda muerte” en nuestro lugar, 
para que nosotros podamos vivir por El. (Apocalipsis 
20:6). 

 
5. El Crisol con Cristo. (1 Pedro 4:13). 



A) Alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que 
también sea inmensa nuestra alegría cuando se revele la gloria de 
Cristo. (1 Pedro 4:13 NVI). 

a’ Podríamos irnos acostumbrando a que, mientras estemos 
aquí, en este mundo enfermo, vamos a sufrir. 
b’ Creaturas caídas es nuestro destino. 

a” No hay nada en la Biblia que nos prometa algo 
diferente. 

c’ Afortunadamente Jesús nuestro modelo y ejemplo nos 
muestra como vencer los crisoles 
d’ En primer lugar, sabemos que él nos entiende pues “fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”. 
(Hebreos 4:15). 

a” Además, su sufrimiento fue mayor que el nuestro. 
a’” Por su pureza moral. 

b” Aquel que no tenía pecado, por nosotros (se) hizo 
pecado”. (2 Corintios 5:21). 
c” Sufrió de una manera que nosotros, como creaturas 
pecadoras, no podríamos ni empezar a imaginarnos 

e’ En segundo lugar, nos da una esperanza, “la esperanza de la 
vida eterna”. (Tito 1:2). 

a” Nuestro crisol temporal empequeñece cuando lo 
miramos a través de la perspectiva de la eternidad. 
b” Cuales quiera que sean nuestros sufrimientos aquí. 

a’” Debemos de dar gracias a Jesús. 
b’” A su vida integro. 
c’” A su sacrificio perfeto. 

c” Gracias a Él, hasta el crisol de la muerte pasará.  
d” Amen, Amen, Amen. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado cinco crisoles en la vida de Jesús: 1) El crisol 
en su niñez; 2) El crisol en su ministerio; 3) El crisol en 
Getsemaní; 4) El crisol en la cruz y; 5) El crisol con Cristo. 
Después de ser salvos por la gracia mediante la muerte de 
Cristo en la cruz, cada uno de nosotros tiene la opción de 
aceptar el sacrificio de Dios en nuestro lugar y regresar a su 
Reino de luz, gracia y amor o rechazar su gran salvación y 
desaparecer en la inexistencia eterna. Por favor elige hoy. Pero 

elige el amor, elige la gracia, elige la vida. Elige el amor de 
Dios, la gracia de Dios y la vida de Dios. Esto hará feliz y 
felices a tus seres queridos y a Dios. 

B) ¿Aceptas la gracia y la vida eterna que Dios te da? 
C) Oración. 
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