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     “LOS CRISOLES VENIDEROS” 
 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Varios tipos de crisoles. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aceptar la 

disciplina divina para desarrollar hábitos de domino propio. 
3. OBJETIVOS ESPECIALES:  

Cognoscitivo:  ESTUDIAR los diferentes crisoles y sus 
orígenes. 
Afectivo:  SENTIR que el sufrimiento es una realidad y 
debemos aprender a encararlo. 
Psicomotriz: ENSEÑAR a distinguir los diferentes tipos de 
pruebas y sufrimientos para sacar las mejores lecciones. 
Escudriñar las Escrituras: 1Pedro 4:12,13; además, 1 Pedro 
4:12-19; 5:8-11; Romanos 1:21-32; Jeremías 9:7:16; 2 
Corintios 12:7-10. 

4. Ilustración: Una imagen de un crisol o fuego. 
5. Aplicación: Muchas gracias, Señor, ¡por disciplinarme para 

vivir una vida centrada en ti! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Pedro soportó pruebas de todo tipo en sucesivas oleadas a 
lo largo de la vida. Fue un estudiante en la escuela del 
sufrimiento que le permitió crecer desde su experiencia. 
Pedro se convirtió en un experto en sufrimientos y pruebas, 
es el indicado para enseñarnos está semana. Destaca varios 
tipos de crisoles. 

B) ¿De qué cuarto crisoles nos habla la lección de esa semana? 
C) Hoy estudiaremos cuarto crisoles: 1) Los crisoles 

generados por Satanás; 2) Los crisoles generados por 
nuestros pecados;  
3) Los crisoles que Dios usa para purificarnos y formar 
nuestro carácter; y 4) Los crisoles de la madurez. 

 
II. Los crisoles venideros. 
1. Los crisoles de Satanás. (1Pedro 4:12). 
A) Sorpresas dolorosas. 

a’ La palabra griega para “sorprendáis” de 1 Pedro 4:12, 
significa “extraño o extranjero”. 

a” Pedro nos insta a no caer en la trampa de creer 
que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia 
cristiana. 
b” Al contrario, debemos considerar las normales: 
son de esperar. 

b’ La otra expresión usada “fuego de prueba”, o “Prueba de 
fuego”. (RVC). 

a” Proviene de otra palabra griega, y significa 
“quemadura”.  
b” En otras versiones se traduce como “horno”. 
c” Por ende, está experiencia de sufrir por nuestra fe 
podría considerarse en “proceso de fundición, el 
proceso crisol. 

c’ Así que el mensaje de 1Pedro 4:12-19 es que tengas 
cuidado.   

a” De tener una misión demasiado simplista de la 
vida  cristiana. 

b” Sabemos que hay dos bandos:  
a´¨ Dios que es bueno y 
b´¨ Satanás, que es malo. 

c¨ Pero a menudo automáticamente ponemos todo 
lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que 
está mal en la casilla de Satanás.  

a’” Pero la vida nos es tan sencilla. 
b’” No podemos usar nuestros sentimientos 
para decidir que hay en las casillas de Dios y 
Satanás. 
c’” A veces, caminar con Dios puede ser 
desafiante y difícil. 
d’” Y seguir a Satanás podría parecer que 
trae recompensas. 

d” Job, era justo, pero sufría. (Job 21:7). 
B) Los crisoles de Satanás. (1Pedro 5:8). 

a’ La advertencia de Pedro es muy seria. 
a” ¿Has visto a un león hambriento? 

a’” Estos animales con hambre comen todo 
lo que se mueva. 



b” Pedro dice que Satanás merodea de la misma 
manera. 
c” No importa donde tú vivas, podemos ver las 
intenciones de Satanás y su deseo de matar. 

b’ La muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la 
perversión de la moral y los valores están por todas partes. 

a” No podemos evitar ver la obra de Satanás. 
c’ Surge forzadamente la pregunta ¿cómo deberíamos 
reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? 
(1Pedro 5:8-11). 

a” Pedro nos contesta en 1Pedro 5:10.  
a”’ Nos dice que el Dios “que nos llamó a su 
gloria eterna en Jesucristo. . . el mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 

b” Siempre debemos estar alertas y consientes de la 
astucia de nuestro archienemigo. 

a’” No debemos desanimarnos nunca, 
porque este enemigo está vencido, es un 
enemigo derrotado por nuestro general 
Jesús. 

c” Mientras nos aferremos a Jesús por fe, Satanás 
no nos derrotará. 
d” Gracias a la cruz, la victoria de Cristo es nuestra. 

 
2. Los crisoles del pecado. Romanos 1:18 
A) Todo lo que hacemos tiene consecuencias. 

a´ Si nos paramos al rayo de sol con una paleta de hielo, sin 
duda se derretirá. 

a” Causa y efecto siempre van de la mano. 
b” Por más que queramos que las cosas sean 
diferentes, no se puede porque depende de las leyes 
que nuestro creador ha implantado. 
c” Con el pecado ocurre lo mismo, siempre trae 
consecuencias. 

b’ No es que Dios este en el cielo de brazos cruzados 
preguntándose que cosas terribles podría hacernos cuando 
pequemos. 

a” No, no, el pecado en si con lleva sus 
consecuencias inherentes. 

c’ El problema es que muchas veces pensamos que de 
alguna manera podemos ser más listos que Dios y pecar sin 
experimentar las consecuencias. 

a” Nunca es así. 
d’ Pablo deja bien claro que el pecado tiene consecuencias. 

a” No solo para la eternidad. 
b” También produce consecuencias dolorosas y 
angustiosas en la actualidad. (Romanos 1:21-23). 
c” Aquí en Romanos nos dice el proceso de quienes 
caen en pecado y las consecuencias de esos 
pecados. 
d” Leamos detenidamente estos versículos y oremos 
para comprenderlos. 

e’ Pablo también nos dice que Dios permite que 
cosechemos lo que sembramos. (Romanos 1:18). 

a” Para experimentar cuan profundamente dañino y 
ofensivo es nuestro pecado. 

f’ Analicemos cada uno de los 10 mandamientos y las 
consecuencias de transgredir las leyes morales. 
g’ Pensemos también en nuestro cuerpo que es el hogar de 
Dios. 

a” Si abusamos de nuestro cuerpo al no comer de 
manera saludable o al no hacer ejercicio, o si 
trabajamos en exceso con regularidad.  

a’” Esto también es pecar contra Dios y 
tienen consecuencias que crean las 
condiciones de un crisol o sufrimiento de 
enfermedades. 

b” ¿En qué medida has cosechado las consecuencias 
de transgredir las leyes morales o de salud? 

 
3. Los crisoles de purificación. Jeremías 9:7. 
A) Hay una gran diferencia entre cortar y podar. 

a’ Cortamos las plantas que ya no queremos. 
a” Podamos las plantas que queremos que 
desarrollen una mayor productividad. 

b’ Ambos procesos implican herramienta afilada. 
c’ El profeta Jeremías nos habla de cómo el Señor desea 
podarnos, refinamos o probarnos. 



d’ Aunque hallamos pecado deliberadamente, seguimos 
siendo preciosas a la vista de Dios. 

a” Por lo tanto, dado que Dios está obrando para 
hacernos puros e inmaculados como él es. 
(Apocalipsisos14:5). 

a¨ Se arriesga a que nos sintamos heridos 
cuando toma su bisturí y, como un gran 
cirujano, comienza a extirpar el pecado 
enraizado en nuestro ser. 

b” Cuando esto ocurre, raramente usa anestesia. 
c” El desea que comprendamos las terribles 
consecuencias de nuestras acciones. 

e’ Al leer pensamientos como Jeremías 9:15, 16. 
a” Nos sentamos tentados a mal interpretar a Dios. 
b” Dios usa esos métodos, no porque se deleite en 
nuestro dolor. 
c” Sino porque aprecia y anhela profundamente 
nuestra santificación. 
d” Dios anhela que seamos puros. (Malaquías 3:3). 

a’” Por lo tanto no te sorprendas por el dolor 
que sufres al pasar por el crisol, ni te 
desanimes.  
b’” Dios tiene planes para ti. 
c’” Recuerda que el crisol es para que 
reflejemos la Justicia de nuestro Padre. 

f’ Recordemos que Dios nos está podando para llevar 
mucho fruto. 

 
4.  Los crisoles de la madurez. 2 Corintios 12:7.  
A) Muchos preguntamos que quiso decir Pablo con “un aguijón, en 
mi carne”. 

a’ Las ideas son variadas. 
a” Desde que Pablo sufría ataques constantes de sus 
enemigos hasta que tenía dificultades para hablar. 
b” Personalmente siempre he pensado que era un 
problema con sus ojos. 
c” Él decía que su “aguijón” le “fue dado”. 

b’ ¿Quién le dio ese aguijón? 

a” El aguijón de Pablo tenía un propósito 
determinado. 
b” Él lo dijo: “Para que no me enaltezca 
sobremanera”. (2 Corintios 12:7). 
c” No fue por ningún pecado especifico que hubiese 
cometido. 

a’” Sino para evitar que pecara en el futuro. 
d” Pablo reconoció que por naturaleza tenía una 
debilidad para pecar. 

a’” Y este “aguijón” podría protegerlo. 
c’ Pablo pidió tres veces a Dios que se lo quitara. 

a” Pero él creía que Dios lo permitió para 
mantenerlo humilde. 

d’ ¡Qué hermosa, desafiante y paciente experiencia del 
apóstol Pablo! 

a” Muchas veces el Señor nos permite que el fuego 
de la aflicción nos alcance para purificarnos y 
hacernos más humildes. 
b” No es porque hayamos hecho algo malo que el 
Padre celestial permite que pasemos por el crisol. 

a’” Sino porque somos débiles, y Dios 
quiere que florezcamos y maduremos más 
allá de nuestros más descabellados sueños.  

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado cuatro formas por el cual el Señor nos 
permite que pasemos, en el transcurso del trimestre iremos 
enfocando más profundo en crisoles que Dios usa para 
hacernos más útiles para él y para su Reino. Concluimos 
que cada cristiano por necesidad tendrá que pasar por el 
crisol. Nuestro gran desafío es que, cuando lleguen estas 
pruebas, no seamos tentados a desanimarnos y perder la 
esperanza. 

B) ¿Deseas orar para entender los propósitos y los métodos 
que el Todo Poderoso use para ti?  

C) Oración. 
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