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TEMA CENTRAL: Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz, y bebamos la copa amarga, 
recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en él, en las tinieblas como en la luz del día. 
Texto Clave: “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación 
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,  y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada” (Isa. 53:10). 
 
OBJETIVOS:  
A.   SABER: Comprender mediante varios ejemplos bíblicos el porqué del sufrimiento y el cómo sobrevivir a éstos. 
B.   SER: Confiar en Dios, en las tinieblas como en la luz del día. 
C.   HACER:  Ayudar a otros a atravesar el sufrimiento confiando que Dios está en el control de todo. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOTIVA: ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito final de 
moldearnos a la “imagen de su Hijo” (Rom. 8: 29). 
 
EXPLORA: 

 
1. ¿PARA QUÉ DIOS SUBE LOS GRADOS DEL CALOR DEL CRISOL DE SU PUEBLO, PONIÉNDOLO ASÍ BAJO EL 

CALOR EXTREMO? 
 
• Para mostrar la fidelidad de su pueblo como ejemplo y aliento a otros (Job 1:6 – 2:10):  

- No fue Satanás quien llamó la atención de Dios sobre Job. Dios se volvió a Satanás, le señaló a Job, y dijo: "¿Puedes 
ver a Job allá abajo?" (Job 1:8). 

- Y, aunque está muy claro que es Satanás, no Dios, quien causa el sufrimiento de Job, también está claro que es Dios 
quien concede su permiso explícito para que Satanás destruya las posesiones de Job, a sus hijos y su salud física (Job 
1:12). 

- ¿Cómo responde Job?: En Job 1:20 y 21, vemos tres aspectos de la adoración que nos pueden ayudar cuando estamos 
angustiados. En primer lugar, Job acepta su impotencia y reconoce que no tiene derecho a nada: “Desnudo salí del 
vientre de mi madre, y desnudo volveré allá” (Job 1:21). En segundo lugar, Job reconoce que Dios todavía tiene el 
control total: “Jehová dio, y Jehová quitó” (Job 1:21). En tercer lugar, Job concluye reafirmando su fe en la justicia de 
Dios: “Sea el nombre de Jehová bendito” (Job 1:21). 
 

• Para lograr imprimir en nosotros verdades que debemos enseñar después a los demás (Génesis 22): 
- "Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí" (Gn. 22: 

1). 
- Luego, dijo Dios: "Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto 

sobre uno de los montes que yo te diré" (Gén. 22:2). 
- "Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba 

sobre él, cuando anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo" (PP 144). 
- “La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su 

propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre" (PP 
150). 
 

• Para recordarnos nuestra completa dependencia de él (2 Corintios 1:3 - 11): 
- Pablo había soportado más que la mayoría de gente. Lee su lista de dificultades en 2 Cor. 11:23 – 29. 
- La capacidad de Pablo para mantenerse firme se basa en tres cosas, que menciona en 2 Corintios 1:10 y 11. 

Primeramente, el historial comprobado de Dios: “Nos libró, y nos libra [...] de tan gran muerte” (2 Cor. 1:10). En segundo 
lugar, la determinación de Pablo de fijar su atención en Dios: “En quien esperamos que aún nos librará” (2 Cor. 1:10). 
En tercer lugar, la intercesión continua de los santos: “Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración” (2 
Cor. 1:11). 
 

• El calor puede ser intenso y durante largo tiempo si Dios cree que al fin abandonaremos nuestros pecados (Oseas 
2: 1 – 12):  
- En Oseas 2: 1 - 12, Dios explica que él está dispuesto a calentar el crisol para purgar esos pecados acariciados de 

nuestra vida. 
- En Oseas 1 al 3, Dios usa la figura de un esposo y una esposa para describir sus relaciones con su pueblo. El problema 

es que la esposa no está dispuesta a mantenerse fiel a su esposo (Ose. 2:5). 
- Sin embargo, Dios, que está en lugar del esposo, quiere que su pueblo vuelva a él, y hará todo lo posible para 

convencerlo: (Ose. 2:6, 7). 
- Si Dios ve que vamos en dirección equivocada, parece que está dispuesto a cerrarnos el camino con barreras muy 

dolorosas, si nos apresuramos a entrar en él. 
- Sin embargo, en la historia, esta esposa infiel todavía no está interesada en volver a su esposo (Ose. 2:8). 
- Así que, Dios aumenta de nuevo la presión (Ose. 2:9, 10). 
- Lee Oseas 2:14 – 23 ¿Qué revela este pasaje acerca de Dios? Pide al Espíritu Santo que te muestre si huyes de Dios 

en algún aspecto de tu vida. Si estás convencido de que estás huyendo, ¿por qué esperar a pasar por el crisol? ¿Qué 
te impide entregar todo a Dios ahora? 
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2. ¿CÓMO SOBREVIVIR AL CALOR EXTREMO DEL CRISOL? 

  
• Cuando el crisol estaba sumamente caliente, Job no dejó de adorar a Dios: Una de las primeras cosas que muchas 

personas hacen cuando experimentan el dolor es dejar de asistir a la iglesia. Pero Job continuó adorando a Dios (Job 
1:20, 21). 

• Cuando el crisol estaba muy caliente, Abraham no dejó de obedecer: Abraham no perdió su dominio propio porque 
conocía personalmente la voz de Dios y no fue tentado a creer que aquella voz venía del diablo o de su imaginación. Así 
que, cuando Dios habló, Abraham respondió: "Heme aquí" (Gén. 22:1). Y así Dios le hizo la promesa: "Por mí mismo he 
jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y 
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia 
poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste 
a mi voz" (Gén. 22:16-18). 

• Cuando el crisol estaba muy caliente, Pabló no olvidó que Dios todavía era soberano: Incluso en los momentos más 
oscuros, Pablo sabía que Dios estaba obrando en su vida para bien (Rom. 8:28). Pablo estaba seguro de su recompensa 
(2 Tim. 4:6 – 8). 

• Cuando el crisol estaba muy caliente, el pueblo se negó a arrepentirse: A diferencia de los cuatro ejemplos 
anteriores, terminamos con una nota negativa. Cuando el calor del crisol se aumentó para Israel, con frecuencia la 
"esposa" de Dios no hizo lo que necesitaba desesperadamente hacer: arrepentirse. Así que, cuando el calor sube en el 
crisol, es tiempo de que el pueblo de Dios examine su lealtad a su Señor (Eze. 18:30-32). 

 
3. CONFIAR QUE DIOS ESTÁ CON NOSOTROS EN MEDIO DEL CALOR EXTREMO (Isaías 43:1-7). 

 
• Dios usa los crisoles para purificarnos: Hasta ahora, en este trimestre hemos considerado muchos ejemplos de los 

crisoles que Dios usa para purificar nuestra vida y hacernos más semejantes a Cristo (Job 1; Gn. 22; Oseas 2: 1-12; 1 
Cor. 1:3-11). 

• A veces mal interpretamos a Dios: Sin embargo, algunos pueden ver estos ejemplos y concluir que Dios es un capataz 
severo y exigente. Pero estos ejemplos no revelan mucho cariño ni amor. Más bien, Dios parece un matón. Se fija un 
propósito que nos causa considerables dificultades, y no hay nada que podamos hacer al respecto. 

• En el cielo entenderemos todo: En el cielo entenderemos mucho más (1 Cor. 4:5; 13:12), pero por ahora tendremos que 
vivir con la tensión de creer que Dios está presente y nos cuida, aunque las cosas no siempre parezcan tan buenas. 
Isaías describe muy bien esta tensión. 

• Dios no nos promete que no vamos a pasar por el calor extremo: Isaías 43: 2, Dios dice que su pueblo pasará por las 
aguas y por el fuego. Estas son figuras de peligros extremos, pero tal vez  insinúen el cruce del Mar Rojo y el Jordán. 

• Dios nos promete estar con nosotros en medio del calor extremo: Pero, al igual que el Pastor del Salmo 23, más bien 
asegura que cuando lleguen los tiempos difíciles el pueblo de Dios no tiene por qué sentirse abrumado, porque Dios está 
con él (Isa. 43: 2 – 5; Sal. 103:13, 14; Mat. 28:20; 1 Cor. 10:13; 1 Ped. 1:7). 

• Ánimo: Podríamos resumir lo que hemos aprendido acerca de los crisoles de Dios de tres maneras. En primer lugar, el 
calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. En segundo lugar, el calor extremo de Dios no 
es para hacernos miserables, sino para purificarnos, según fuimos creados originalmente. En tercer lugar, el cuidado de 
Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno; nunca nos dejará solos, a pesar de lo que nos 
suceda 
 

 
APLICA:  

 
“Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro 

puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba; él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal, para que pueda reflejar 
el esplendor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos 
tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra, y los somete a pruebas; en su providencia, los coloca en situaciones 
que prueban su carácter [...]. Les muestra sus propias debilidades, y les enseña a depender de él [...]. Así alcanza su objetivo. 
Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades” 
(PP 122,123). 
 

Después de haber estudiado esta lección, ¿cuán seguro estás cuando tu camino se ve bloqueado por terribles 
sufrimientos que Dios siempre está obrando para cunducirte al arrepentimiento porque te ama mucho? ¿Cómo te ayudan las 
historias de Job, Abraham, Pablo, Jesús, e Israel a confiar en Dios a pesar que pases por valle de sombra o muerte? 
 
CREA:  

Como clase busquen personas que están sufriendo terribles pruebas y muéstreles el porqué del sufrimiento y enséñeles a sobrevivir 
éstos confiando en Dios en cualquier circunstancia. 


