
Lección 6 

Luchando Con Toda la Energía 

(Colosenses 1, Juan 16, 1 Pedro 1) 

Introducción: ¿Ves el vivir la vida cristiana como una lucha? ¿tu lucha? Mi experiencia revela lo 

que veo como dos errores. Por un lado están aquellos que viven en una economía de libre 

mercado y han aprendido que trabajar más duro y de manera más inteligente es la clave del éxito. 

Importan ese pensamiento a su relación con Dios. Creen que el trabajo duro e inteligente los 

acerca a Dios. El error del otro lado es que la justificación por la fe sola se entiende como que 

simplemente nos dejamos llevar por nuestra vida cristiana. Un descuido sobre el servicio y el 

comportamiento está bien porque no tenemos nada que ver con nuestra salvación. ¿Dónde está la 

línea de la verdad? ¡Sumerjámonos en nuestro estudio de la Biblia y veamos qué podemos 

aprender sobre este tema! 

I. La Naturaleza de Nuestro Trabajo 

A. Lee Colosenses 1:18-20. ¿Cuál es la disputa que necesitaba ser reconciliada? Y, 

¿cómo tomó Jesús ese conflicto e hizo la paz? (El conflicto era entre la santidad 

perfecta de Dios y la pecaminosidad de los humanos. Jesús trajo Paz por Su 

muerte en la Cruz). 

B. Lee Colosenses 1:21-22. Empezamos con una mente hostil y malas acciones. 

¿Cómo llegamos a ser “irreprensibles e irreprochables delante de Él”? (Por lo que 

hizo Jesús (Su muerte) y no por lo que hicimos nosotros). 

C. Lee Colosenses 1:23. ¿No tenemos ningún papel en esta reconciliación? (Sí 

tenemos un papel. Debemos “continuar en la fe... sin apartarnos de la esperanza 

del evangelio”. También se nos dice que seamos “estables y firmes”). 

1. ¿Es esto como tener éxito en nuestro trabajo? 

2. ¿Qué es la “esperanza del evangelio”? (Que Jesús nos dio el regalo de la 

vida eterna. No es como tener éxito en nuestro trabajo). 

D. Lee Colosenses 1:24. Pablo nos dice que está sufriendo en su “carne”. ¿Con quién 

se compara Pablo? (Jesús. Pablo sugiere que Él está sufriendo cosas que Satanás 

no pudo infligir a Jesús). 

1. ¿Piensa Pablo que nos está salvando con su sufrimiento? (Él dice que sus 

aflicciones son “por su cuerpo, que es la iglesia”. Por lo tanto, Pablo cree 

que está añadiendo a lo que Jesús ha hecho por nosotros). 

a. ¿Cómo puede ser? Pablo no es Dios. No puede reclamar el papel 

de Jesús. (Recuerde un punto que hemos estado aprendiendo 

sobre el sufrimiento. Job sufrió debido al conflicto entre el bien y 

el mal. Trajo gloria a Dios. También vimos que eso era cierto para 

los discípulos de Jesús. Ese, creo, es el punto que Pablo está 

señalando. aquí. Su sufrimiento a manos de Satanás nos está 



dando un ejemplo de lo que es posible en la guerra traída por 

Satanás). 

E. Lee Colosenses 1:25-26. ¿Cuál es la obra de Pablo? (Dar a conocer este “misterio” 

de que Jesús ha venido a darnos la salvación). 

1. Lee Efesios 3:4-5. ¿Cuál nos dice esto que es el misterio? ¿Y cuál es el 

papel de los discípulos en ese misterio? (Que Dios se hizo humano para 

salvarnos del pecado. Los discípulos compartieron ese mensaje). 

F. Lee Colosenses 1:27-28. ¿Qué nuevo conocimiento se está abriendo ahora a los 

gentiles? (Su esperanza en Jesús. Jesús viviendo en nosotros nos da “la esperanza 

de gloria”). 

G. Lee Colosenses 1:29. Pablo dice que su “trabajo duro” es lo que acaba de 

presentarnos. ¿Cuál es una descripción justa del trabajo de Pablo? ¿Está luchando 

para obedecer la ley? ¿Es luchar para tener éxito como cristiano? (¡No! Pablo dice 

que trata con el sufrimiento (como Jesús), y su trabajo es compartir el misterio del 

evangelio, lo que Jesús ha hecho por nosotros). 

1. Basado en lo que Pablo ha descrito, ¿cuál debería ser la naturaleza de 

nuestro trabajo como cristianos? (Compartir el evangelio. Declarar el 

misterio de cómo Jesús proporciona la salvación a los pecadores. Darnos 

cuenta de que el sufrimiento proviene de Satanás y del pecado. Parte de 

ese sufrimiento nos llega porque somos seguidores de Jesús). 

II. El Papel del Espíritu Santo 

A. Lee Juan 16:7. ¿Qué ventaja encuentra Jesús en dejar a los discípulos? (Que 

tendrán un nuevo “Ayudante”). 

B. Resolvamos el misterio sobre este "Ayudante". Lee Juan 16:13. ¿Quién es este 

“Ayudante”? (El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad). 

C. Lee Juan 16:8-11. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? (Convencer al mundo de 

pecado y justicia). 

1. Consideremos una pregunta muy importante. ¿Se te ha dado el mismo 

trabajo que al Espíritu Santo? ¿Es esto parte de tu trabajo? (Creo que 

nuestro trabajo es compartir acerca de Jesús y el Espíritu Santo. Pero, 

parece lógico que no debamos reclamar el trabajo de Jesús o el Espíritu 

Santo. No debemos afirmar que tenemos el poder de reconciliar a otros 

con Dios y no debemos reclamar el poder de convencer a otros de 

pecado). 

2. ¿Qué dice esto acerca de nuestra propia vida? ¿Podemos a través del 

trabajo duro y la diligencia apartarnos del pecado? 

3. Cuando Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo “convence al mundo de 

pecado”, ¿cuál es el propósito de esa convicción? 



a. ¿Sería lógico responder: “Para que pueda apartarme del pecado?” 

b. ¿Sería lógico responder, “Entonces puedo confiar en lo que Jesús 

ha hecho por mí? 

c. ¿Es lógico algo intermedio? 

D. Lee Juan 16:12-15. Observa que la obra del Espíritu Santo es “guiar” y “declarar”. 

Cuando agregamos esto al punto que acabamos de discutir sobre la "convicción", 

¿qué sugiere esto que es una respuesta apropiada de nuestra parte? (Seguimos a 

un guía. Cuando nuestro guía declara la verdad y nuestras mentes están 

convencidas de que necesitamos cambiar, parece lógico que necesitemos seguir 

nuestra convicción). 

III. La Perspectiva Adecuada 

A. Lee 1 Pedro 1:3-5. ¿Cómo somos salvos? (Por la fe en lo que Jesús ha hecho por 

nosotros). 

1. ¿Qué nos mantiene en esa salvación? (Estamos “guardados por la fe”). 

B. Lee 1 Pedro 1:6. ¿Por qué sería "necesario" un juicio? 

C. Lee 1 Pedro 1:7. ¿Es este el texto que he estado buscando, el que dice que el 

sufrimiento nos refina? (Esto dice que el sufrimiento prueba nuestra fe. Nuestra fe 

es como el oro. Nuestra Fe de oro podría desaparecer en el fuego). 

1. ¿Cuál debe ser el resultado del juicio? (Que demos alabanza, gloria y 

honor a Jesús. Esto es como Job y los discípulos. Las pruebas los 

probaron. Las pruebas no los separaron de Dios, trajeron gloria a Dios). 

D. Fíjate en el orden de las cosas hasta ahora. Somos salvos por la fe en Jesús. Que la 

fe pueda estar sujeta a prueba por prueba. Lee 1 Pedro 1:13-16. ¿Qué nos llama a 

hacer la salvación por la fe solamente? (Sed santos como Dios es santo, en lugar 

de ser “conformes a las pasiones de vuestra antigua ignorancia”). 

1. ¿Qué tiene que ver la “ignorancia” con esto? ¿Cómo es relevante? (El 

Espíritu Santo te convence de que seguir el camino del pecado es 

perjudicial para ti y perjudicial para la reputación de Dios. No quieres 

hacerte daño a ti mismo ni a tu Dios). 

E. Lee 1 Pedro 1:17-19. Este texto dice que somos “rescatados” por la sangre de 

Cristo. Pero, también dice que Dios nos juzga imparcialmente según nuestras 

“obras”. ¿Pedro está diciendo cosas que están en conflicto? Si no, ¿cómo los 

reconciliarías? (No somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos por 

nuestra fe. Pero, en esta serie sobre el sufrimiento, ¿cuál decidimos que es la 

razón de Satanás para traer sufrimiento? Es para separarnos de Dios. Eso nos dice 

que la separación es posible. Dios juzgará si somos fieles a Él. Con la guía del 

Espíritu Santo podemos ver lo que promueve a Dios y lo que no. Creo que es en 



ese punto que nuestras obras marcan la diferencia para el juicio. Nuestras obras 

no salvarnos, simplemente revelan si hemos elegido separarnos de Dios). 

F. Amigo, ¿te ayuda esto a ver el camino de la verdad? La salvación no es como un 

negocio, que si trabajas duro e inteligentemente tendrás éxito. Jesús es quien 

ofrece la salvación como un don gratuito. Al mismo tiempo, alguien que cree 

genuinamente en Jesús y confía en Su muerte para cumplir con las obligaciones de 

la ley, entiende que debemos tomar decisiones para hacer avanzar el Reino de 

Dios. ¿Te determinará tú, por el poder del Espíritu Santo, a tomar esas decisiones 

correctas? 

IV. La próxima semana: Esperanza Indestructible. 
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