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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Cristo en el crisol” Bosquejo 13: 
1. Sufrimiento incluso al nacer y cuando era un niño pequeño 

a. Lucas 2:7 (ver también Lucas 2:22-24, Levítico 12:8) ¿Qué 
sufrimiento experimentó Jesús en el momento de Su 
nacimiento? 

b. Mateo 2:1-16 ¿A qué sufrimiento mayor se expuso Jesús 
poco después de su nacimiento? 

c. ¿Qué pruebas experimentó Jesús cuando era un niño 
pequeño después de que sus padres regresaran de Egipto? 
Juan 1:46 
 

2. Experimentar el rechazo de los que vino a salvar 
a. Isaías 53:3 ¿Qué profecía sobre un Mesías sufriente fue dada 

700 años antes de su nacimiento? 
b. ¿Dónde ves esta profecía cumplida en la vida de Jesús? Juan 

1:11, Mateo 12:22-24, Lucas 4:21-30, Juan 8:58-59 
c. ¿Por qué el rechazo de los que vino a salvar le causó un 

intenso sufrimiento a Jesús? Mateo 23:37 
d. ¿Cómo puede la reacción de Jesús al rechazo que 

experimentó reconfortarnos cuando experimentamos el 
rechazo por causa de Su nombre? Juan 15:18-21, 16:1-3 
 

3. El sufrimiento en Getsemaní 
a. ¿Cómo describirías el sufrimiento de Jesús en Getsemaní? 

Mateo 26:36-39, Lucas 22:41-44 
b. ¿Cómo contribuyó el comportamiento de los discípulos a su 

sufrimiento? Marcos 14:32,37-42 
c. Piensa en alguna ocasión en la que hayas estado durmiendo 

cuando deberías haber estado rezando. ¿De qué manera este 
comportamiento aumenta el sufrimiento de Jesús incluso hoy 
en día? 

d. ¿Qué sufrimiento adicional experimentó Jesús cuando fue 
traicionado por Judas? Lucas 22:47-53 
 

4. Sufrimiento durante la burla de un juicio 
a. Lucas 22:63-65, Mateo 26:67 
b. Lucas 23:11 

c. Juan 19:1-3 
d. ¿Qué sufrimiento emocional adicional experimentó Jesús 

después de su arresto? Mateo 26:69-75 
e. ¿Has dado alguna vez la espalda a Jesús? 4. ¿Qué podemos 

aprender de la forma en que Jesús trató a Pedro después de 
que éste negara con maldiciones que conocía a Jesús? (Juan 
21:15-19) 
 

5. El sufrimiento en la cruz 
a. ¿Cuál fue el grito más doloroso de Jesús desde la cruz? 

Mateo 27:45-46 
b. Mientras sufría en la cruz, ¿dónde ves el amor de Dios 

revelado en la interacción de Jesús con los demás? Lucas 
23:34, 39- 43, Juan 19:26-27 

c. Reflexiona sobre el testimonio de Pablo en Filipenses 3:7-
11. 

d. ¿Cómo respondes a la asombrosa manifestación del 
inconmensurable e inagotable amor de Dios en los 
sufrimientos de Cristo? 


