
 Lección #3                                    07/16/22 
     “LA JAULA DEL PAJARO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Los crisoles de la madurez. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Confiar 

plenamente en Dios en todas nuestras luchas de la vida. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  COMPRENDER como somos probados a 
través de nuestra vida. 
 Afectivo:  SENTIR la presencia de Dios en nuestras luchas y 
victorias.  
 Psicomotriz: ENSEÑAR que Dios nos guía en medio de la 
lucha de este mundo caído. Crecemos y nos trasformamos 
solamente cuando Dios nos guía en medio de las batallas de la 
vida. 

4. Ilustración: Una foto de un pájaro en una jaula 
5. Escudriñar las Escrituras: 1 Pedro 1:6 NVI; además, Éxodo14; 
15:22-27; 17:1-7; Proverbios 3; Lucas 4:1-13; 1 Pedro 1:6-9. 
6. Aplicación: Muchas gracias, Señor, ¡porque en mis luchas me 
consuelas, me das fuerza y confianza para seguir adelante! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) La lección de esta semana se centra más en los crisoles de la 
madurez. Si bien es cierto que nosotros creamos muchos de 
nuestros problemas, en última instancia Dios es el soberano de 
todo el universo y de la historia de las naciones, así como de 
nuestra vida individual.  
Es muy importante que comprendamos que Dios quiere que 
crezcamos como individuos, familias, comunidades y naciones. 
Una manera en la que se puede enseñar una melodía 
específica a un pájaro es tapar su jaula y aislarlo. De esta 
forma, se puede concentrar en la melodía que oye, para 
poder imitarla. 
En ocasiones, Dios permite que seamos llevados a “jaulas 
tapadas” donde no podemos ver más allá de las dificultades 
que nos rodean. Profundizaremos en cómo y por qué 
ocurre esto. 

B) ¿De qué cinco crisoles de la madurez nos hablan la lección de 
esta semana? 

C) Hoy estudiaremos cinco crisoles de cómo somos probados: 1) 
Conducidos a un callejón sin salida, 2) Probados en la 
necesidad, 3) Expuestos a la tentación, 4) Fortalecer la fe y 5) 
Fortalecer la confianza. 

 
II. La jaula del pájaro. 
1. Conducidos a un callejón sin salida. (Éxodo 14:3). 
A) ¿Alguna vez has caído en un callejón sin salida? O como cuando 
nos llevan a un cuarto, prenden las luces y todos gritan ¡Sorpresa! 
¡Feliz cumpleaños!  

a’ Cuando Dios saco al pueblo de Israel de Egipto, no quiso 
llevarlos por el camino fácil. 

a” Fue muy claro “para que no se arrepienta . . . y vuela 
a Egipto”. (Éxodo 13:17). 

b’ Sin embargo los llevo a un callejón sin salida. 
a” Rodeados de montañas y con el mar enfrente. (Éxodo 
14:3). 

c’ ¿Por qué? Por dos razones.  
a” Para mostrar su poder salvador. (Éxodo 14:13). 
b” Y como testimonio para los incrédulos. (Éxodo 
14:18). 

d’ ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? 
a” Ellos tenían algo que aprender. 
b” Necesitaban comprender que Dios estaba con ellos. 

a’” Que podía ayudarles en cualquier momento. 
b’” No importa el problema que enfrentaban. 

e’ En las dificultades, debemos someter nuestra mente y 
corazón a la dirección divina. 

a” Y estar dispuestos a que Dios nos instruya. (Éxodo 
14:31). 

 
2. Probados en la necesidad. (Éxodo 17:3) 
A) Tras cruzar el Mar Rojo. 

a’ Dios guio a Israel por lugares secos. 
a” Cuando sus reservas de agua estaban al límite. 

a’” Hallaron agua en Masa. 
b’” Pero el agua era insoluble. (Éxodo 15:22-
23). 

b’ Dios sana las aguas. 



a” Los lleva a otro lugar donde no había, agua. 
b” ¡Parecía que Dios quería “matarlos de sed! (Éxodo 
17:1-3). 

c’ Nuestro Padre Celestial desea que nosotros confiemos en él, 
que suplirá nuestras necesidades. 

a” Leamos lo que nuestro Señor Jesús nos dice. (Lucas 
12:29-30). 

d’ Deseaba que fueran conscientes de la situación en que 
estaban. 
a” Y de que él estaba con ellos siempre. 
b” Debían sentir su necesidad de Dios. 
c” Aprender que separados de él, nada podrían hacer. (Juan 
15:5). 

 
3. Expuestos a la tentación. (Mateo 4:1). 
A) Una cosa es ser tentados por nuestros “malos deseos”. (Santiago 
1:14, NVI). 

a’ Y otra por ser colocados por Dios en un lugar o situación en 
la que permite seamos tentados. 
b’ En el segundo caso Dios nos somete, a una prueba. 

a” Nos coloca en un “crisol” para purificarnos (o 
quemarnos si cedemos a la tentación). 

c’ En estas circunstancias debemos aferrarnos a las promesas 
de Dios. (1Corintios 10:13). 

a” E imitar la forma en que Jesús hizo frente a la 
tentación. (Lucas 4:1-13). 

d’ Si fallamos en la prueba. 
a” Entonces, debemos recordar que, si caemos tenemos 
un Salvador. 

e’ A veces, cuando estamos en el crisol, nos quemamos en 
lugar de purificarnos. 

a” Es muy reconfortante saber que cuando caemos en 
tentación, podemos tener esperanza, porque Jesús se 
mantuvo firme. 
a”’ Lo fabuloso es que Dios no nos abandona ni se 
olvida de nosotros. 
b” Jesús es quien carga nuestros pecados. 

a’” El pagó el castigo por nuestra incapacidad 
de soportar esa tentación. 

b’’’ Él paso por un crisol peor que el de 
cualquiera de nosotros. 

 
4. Fortalecer nuestra fe. (1 Pedro 1:7). 
A) Pedro escribe “a los expatriados”. (1 Pedro 1:1). 

a’ Así como a nosotros que vivimos sabiendo que somos 
“extranjeros y peregrinos” en esta tierra. (1Pedro 2:11). 
b’ Si a los que anhelamos “una patria mejor, es decir, la 
celestial”. (Hebreos 11:16 NVI). 
c’ Como extranjeros somos una minoría aislada, sometida a 
burla y persecución, la cual Dios permite pasa fortalecer 
nuestra fe. 
d’ ¿Cómo fortalecen las pruebas nuestra fe? 

a” Primero, nos ayudan a mantener nuestra fe enfocada 
en la meta. 
b” Luego nos ayudan a confiar en Dios a cada paso que 
damos 
c” Tercero, permiten al Señor que nos limpie de todo lo 
que obstaculice el camino de nuestra fe. 

 
5. Fortalece la confianza. (Hebreos 10:35 NVI). 
A) Imaginémonos que estamos en la situación de Juan el Bautista. 

a’ Encerrado en una cárcel por defender la verdad. 
a’” Nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros. 
b” ¿Cómo mantener la confianza? 

b’ Solo por fe. 
a” Echando mano de las seguras promesas de Dios. 
b” Confiando plenamente en todo lo que en su palabra 
nos ha dejado escrito. 

c’ Por favor analiza estos textos, memoricémoslos, nos serán 
útiles en las pruebas:  

a” Proverbios 3:1 no te olvides de la ley;   
b” Prov. 3:5 Fíate en Dios;  
c” Prov. 3:7 Apártate del mal;  
d” Prov. 3:12 Dios te ama;   
e” Jeremías 29:13 Busca a Dios de todo corazón;  
f” Romanos 8:28 Todo te va a ayudar para bien;  
g” 2 Corintios 12:9 Dios te fortalece en tu debilidad;  
h” Hebreos 13:5 Dios nunca te desampara. 



 
III. CONCLUSIÓN 

A)  La lección de esta semana destaca dos temas centrales:  
a) Dios nos guía en medio de la lucha de este mundo de 
pecado. Además de consolarnos, esto nos da fuerza y 
confianza en nuestro Padre Celestial.  
b) Crecemos y nos transformamos solamente cuando 
Dios nos guía en medio de las batallas de la vida. 

Si, Si, Dios nos salva por medio de su gracia porque nos 
justifica con el sacrificio sustitutivo de Jesucristo y porque 
nosotros aceptamos ese maravilloso sacrificio de Jesús por 
medio de la fe. Cuando experimentamos su gran amor 
crecemos. 

B) ¿Aceptas el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en tu vida? 
C) Oración. 
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