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Tercer Trimestre 2022: 
“En el Crisol con Cristo” 

Lección 06: “Luchando con la fuerza de Cristo” 
 

TEMA CENTRAL: Someter nuestra voluntad a Dios, comprometernos radicalmente y perseverar en la fe 
de Cristo nos ayudará a sobrevivir el crisol. 
Palabras claves: Verdad, libre albedrío, voluntad, compromiso y perseverancia.  
Texto Clave: “Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mi” (Col. 
1:29, RVA2000). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que sometiendo nuestra fuerza de voluntad a la voluntad de Dios, 

comprometiéndonos radicalmente con Él y perseverando en su fe podremos sobrevivir al crisol. 
B.   SER: Confiar que Dios usará el crisol para llamarnos a tomar la decisión radical de regresar al plan 

que tiene para nosotros. 
C.   HACER:  Elaborar un plan para animar a personas que ya no estén asistiendo a la iglesia, que podrían 

estar a punto de rendirse o que se hayan dado por vencidos 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOTIVA:  
 
¿Cómo podemos sobrevivir al crisol de dejar que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que 
tomamos? 
 
EXPLORA: 
 
1. SOMETIENDO NUESTRA VOLUNTAD A DIOS (Jn 16:5-15; Col. 1:28, 29; Jer. 17:9). 

 
• Dios nos creó con el libre albedrío: Dios creó a Adán y Eva inocentes (Gn. 1:31; 2:25; Ecl. 7:29) 

y con libre albedrío (Gn. 2:15-17). 
• Dios nos da la libertad de elegir: Dios siempre le dio a la humanidad la libertad individual de elegir 

(Jos. 24:15). 
• Dios nos aconseja que decidamos por lo correcto, pero no nos fuerza: Dt. 30:15, 19. 
• ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas?: Convencernos de pecado, de justicia y 

juicio (Jn. 16: 7-11), guiarnos a toda la verdad acerca de Dios, el pecado y nosotros mismos (Jn. 
16:13). 

• Debemos esforzarnos para vencer el pecado: En Col. 1:28 y 29a Pablo nos muestra que a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre hay un trabajo arduo. La palabra “trabajo” significa 
“cansarse”, “trabajar hasta quedarse exhausto”. Era un ministerio que realizaba con gran esfuerzo 
y disciplina personal. Vivimos en un mundo en el que cada vez queremos más, pero con menos 
esfuerzo, esto no es bíblico, cuidado. 

• Luchar para vencer el pecado, pero con el poder de Dios: En Colosenses 1:29, hay una 
perspectiva muy interesante de la forma en que Pablo ve su relación con Dios para perfeccionar al 
hombre en Cristo, no esforzándonos con lo que tenemos, sino con todo lo que Dios nos da (Col. 
1:29). 

• El mayor enemigo de nuestra voluntad son los sentimientos: Los sentimientos han llegado a 
estar íntimamente relacionados con nuestra toma de decisiones. “Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas” (Jer. 17:9). Los sentimientos pueden mentirnos y pueden crear una imagen falsa 
de la realidad, lo que nos hace tomar malas decisiones y nos coloca en un crisol de fabricación 
propia. 

• La mente es el timón del cuerpo: 1Ped. 1:13 
• Ejemplos bíblicos de personas que tomaron decisiones basadas en sus sentimientos: Gn. 

3:6; 2 Sam. 11:2-4; Gál. 2:11, 12. 
• Someternos a Dios: La fuerza de carácter consiste en dos cosas: la energía de la voluntad y del 

dominio propio. La verdadera grandeza del hombre y su nobleza, se miden por el poder de los 
sentimientos que subyugan, no por el de los sentimientos que lo vencen a él. El hombre más fuerte 
es aquel que, aunque sensible al ultraje, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. 
Los tales hombres son verdaderos héroes (La fe por la cual vivo, p.318). 

 

2. HACIENDO UN COMPROMISO RADICAL CON DIOS (Mt. 5:29 y 30). 
 
• ¿Qué quiere decirnos Jesús en Mateo 5: 29 y 30?: Jesús no nos está llamando a causarnos 

daños físicos, ¡de ninguna manera! Más bien, nos está llamando a controlar la mente y, por lo 
tanto, el cuerpo, sin importar el costo. 

• Crisol de dejar lo que más nos gusta: Fíjate que Mt. 5:29, 30  no menciona que debemos orar 
y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestra vida. A veces 
Dios, en su misericordia, hace esto por nosotros, pero a menudo nos llama a asumir un 
compromiso radical de renunciar a algo, o de comenzar a hacer algo que quizá no tengamos 
ganas de realizar. ¡Vaya crisol! 

• Necesitamos tomar decisiones radicales“Es preciso que haya un renacimiento del testimonio 
directo. El camino que conduce al cielo no es más suave hoy que en los días de nuestro 
Salvador. Hemos de abandonar todos nuestros pecados. Cada complacencia acariciada que 
estorba nuestra vida religiosa tiene que ser cortada. El ojo derecho o la mano derecha, si fueren 
causa de alguna ofensa, tendrán que ser sacrificados. ¿Estamos dispuestos a abandonar las 
amistades mundanas que hemos escogido? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la aprobación de 
los hombres? El premio de la vida eterna es de un valor infinito. ¿Nos esforzaremos y haremos 
sacrificios en proporción al valor del objetivo que tenemos por alcanzar?” (Testimonios para la 
iglesia, t. 5 p. 206). 

 
 

3. PERSEVERANDO CON FE EN CRISTO (Gn. 32). 
 
• Perseverancia en medio de un gran abatimiento: Uno de los mayores ejemplos de 

perseverancia en la Biblia es Jacob. Cuando luchaba con alguien, que en realidad era Jesús, se 
le dislocó la cadera. Desde ese momento, lo más probable es que no haya podido seguir 
luchando, ya que el dolor debió haber sido insoportable. Debió haber habido un cambio sutil: de 
luchar a aguantar. Jacob se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable hasta que recibe 
la seguridad de su bendición. Entonces, Jesús le dice: “Déjame, porque ya raya el alba” (Gén. 
32:26). 

• Aferrarnos a Dios en medio del dolor: Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a 
pesar del dolor. Lo mismo sucede con nosotros. Dios también puede “dislocar nuestra cadera” y 
luego llamarnos a aferrarnos a él en medio del dolor. Es más, Dios permitió que las dolorosas 
secuelas continuaran; Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Las 
apariencias externas mostraban debilidad, pero para Jacob eran una indicación de su fortaleza. 
 

APLICA:   
“Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y defi- ciencia; debe aplicar su propia 
mente al gran cambio que se ha de verificar en él; debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo 
perseverantes y ardientes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse; y solo mediante un decidido 
esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria”. 
Patriarcas y Profetas p. 255. 
 
¿Qué decisiones prácticas puedes tomar (relaciones, estilo de vida, material de lectura, hábitos de salud, 
vida espiritual) que te ayuden a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y la tentación? 
 
CREA:  
¿Conocen a alguien de su iglesia que no haya estado asistiendo por un buen tiempo, que podría estar a 
punto de rendirse o que ya se haya dado por vencido? ¿Qué pueden hacer como grupo para animar a 
esta persona, para ayudarla a no apartarse de Jesús? ¿Qué cosas prácticas pueden hacer para ayudarla? 


