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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
 

 
Nos gloriamos en la cruz porque nos recuerda que nuestra salvación no se 
encuentra en este mundo.- 

Nos gloriamos en la cruz porque nos recuerda que nuestra seguridad no se encuentra en 
este mundo. En Gálatas, Pablo está confrontando a falsos maestros que estaban predicando 
un falso evangelio de manera que salven su pellejo de la persecución, por lo que Pablo 
habla acerca de cómo él carga en su cuerpo las marcas de Jesús; algo que vemos en 2da 
Corintios 11:23-30, dice ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; 
en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte 
muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces 
he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una 
noche y un día he estado como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces; en 
peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, 
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, 
en frío y en desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 
preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace 
tropezar, y yo no me indigno? es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi 
debilidad. 2 Corintios 11:23-30 

Pablo  nos dice que no debemos temer al sufrimiento; ahora somos libres de sufrir como 
seguidores de Jesús, porque nuestra prioridad no es tener seguridad en este mundo; 
estamos viviendo para estar en otro mundo. 

Nos gloriamos en la cruz porque nos impide perder nuestra vida en este mundo. 

Lo que nos lleva a la siguiente razón nos gloriamos en la cruz: porque nos impide perder 
nuestra vida en este mundo. "Este mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo", 
dice Pablo literalmente en Gálatas 6:11-18: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi 
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propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os 
circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni 
aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os 
circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al 
mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una 
nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a 
ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo 
en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con vuestro espíritu. Amén.  Este mundo no tiene nada para nosotros, hermanos. No 
pensamos como el mundo piensa. El mundo no es fuente de vida, la satisfacción y gozo. 
Este mundo no tiene nada para nosotros, porque Cristo es todo para nosotros. Pablo fue tan 
seducido por el amor de Cristo que todos los beneficios de este mundo combinados eran 
nada para él. 

Nos gloriamos en la cruz, porque nos provee de todo lo bueno que tenemos. 

La última razón nos gloriamos en la cruz  porque nos provee de todo lo bueno que tenemos. 
Así que, ¿qué pasa cuando mi hijo batea un jonrón en el béisbol? ¿Puedo presumir de eso? 
¿O cuando mis otros hijos o mi esposa hacen algo bien? ¿Es malo hacer alarde de eso? Aquí 
es donde nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que fuera de la muerte de Cristo en la 
cruz por nosotros, solo tenemos la condenación y nada mas. ¿Qué se obtiene si el pecado 
de los pecadores no se ha pagado? Consiguen juicio y condenación. Como resultado, todas 
las cosas buenas que recibimos en última instancia se deriva de la cruz y los sufrimientos de 
Cristo. Todo lo bueno y todo lo malo que Dios convierte para bien, todo viene de la cruz. 
Tomamos las bendiciones de Dios por sentado, en el supuesto que las merecemos o que 
Dios nos las debe, pero la única manera de experimentar la bendición de Dios es por la cruz 
de Cristo y la gracia de Dios. 

Así que, cuando me siento orgulloso porque mi hijo hace algo, al final me estoy gloriando en 
la cruz, porque Cristo ha hecho posible todas las cosas buenas que pasan en mi vida allí. 
Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 6 en los versículos 15-18. No tenemos tiempo para 
analizarlo, pero él  nos dice que somos una nueva creación, y siempre seremos receptores 
de su gracia. Por lo tanto, tenemos este increíble himno de Isaac Watts acerca de gloriarnos 
en la cruz. 

Cuando contemplo la maravillosa cruz en la que el Príncipe de gloria murió, Mi más 
rica ganancia cuento por pérdida y se vierte desprecio sobre todo mi orgullo.               
Prohíbeme, Señor, que yo me gloríe sino en la muerte de Cristo, Dios mío, todas las 
cosas vanas que me encantan más, las sacrificaré a su sangre. Ve desde la cabeza, 
sus manos, sus pies, tristeza y amor fluyen hacia abajo                     
mezclados, ¿Cómo tanto amor y  tanta pena puedan cumplir con  espinas o 
componer tan rica corona? Su muerte carmesí, como un manto, se extiende el por su 
cuerpo sobre el madero, Entonces estoy muerto para todo el mundo y todo el mundo 
está muerto para mí. Si todo el reino de la naturaleza mía, que sería un regalo 
demasiado pequeño, Para un amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi 
vida, mi todo. 

60. FILIPENSES 1, 3: EL SUFRIMIENTO Y LA VIDA QUE VALE.- 

La vida preciosa de Cristo que vale por encima de todo lo que este mundo puede 
dar. 
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Filipenses 1 y 3: el sufrimiento y la vida que vale. Filipenses 3:10-11, " a fin de conocerle, y 
el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los 
muertos. Pablo dice que más que cualquier otra cosa en todo el mundo, quiere conocerle, y 
el poder de su resurrección y la participación en los sufrimientos de Cristo, llegando a ser 
semejante a él en su muerte. Entonces, préstenme atención por favor, Pablo dice, la vida 
que cuenta con tesoros de Cristo por encima de todo lo que este mundo tiene para ofrecer. 
En Filipenses 3:5-6, nace de perder cosas valiosas en esta vida. El pasaje dice: circuncidado 
al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a 
la ley, fariseo; 3:6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es 
en la ley, irreprensible.  

Pablo hace una lista de cosas importantes para el mundo: herencia familiar, estatus social, 
conocimiento bíblico, actividades religiosas y buena conducta moral. Ninguna de estas cosas 
tiene valor al final. Aun las mejores cosas que el mundo tiene para ofrecer en conjunto no 
se pueden comparar con la excelencia del conocimiento de Cristo. Él es  lo único valioso en 
esta vida. Filipenses 3:7, Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 

Así que, hermanos y hermanas, en Jesús hemos encontrado a alguien por quien vale la 
pena perderlo todo. "Tíralo todo por la borda; casas, automóviles, bienes, personas,  
familia,  amigos y la salud. No es fácil deshacernos de las cosas, pero Cristo es mejor que 
todas ellas juntas. "Así que, toma mi vida también, siempre que tenga a Cristo, me doy por 
satisfecho." ¡Esta es la clave para abrazar el sufrimiento! 

Somos libres de abrazar el sufrimiento una vez que entendemos que la muerte es ganancia. 
Filipenses 1:21 dice: Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 

Una vez que entendemos que vivir para Cristo y por morir es ganancia, nuestra perspectiva 
acerca de todo cambia. Les pondré esta frase de Josef Tson, un pastor Rumano quien fue 
perseguido, golpeado y puesto en prisión por predicar el evangelio de Cristo en Rumania. El 
fue cuestionado en numeras ocasiones y muchas veces fue detenido en arresto domiciliario. 
Veamos como el describe un encuentro en particular: 

"Durante un interrogatorio muy temprano, le había dicho al oficial, quien estaba tratando de 
matarme, señor, déjeme explicarle como veo este asunto, tu arma principal es matar y mi 
arma principal es la muerte. Así es como funciona. Usted sabe que mis sermones grabados 
están esparcidos por todo el país. Si usted me mata, esos hermanos estarán salpicados con 
mi sangre. Todo el mundo sabrá que he muerto  por mis predicas. Y todo aquel que tenga 
una cinta la tomará y dirá, me conviene escuchar otra vez lo que este hombre predico, 
porque realmente habla en serio, el sello cada predica con su vida. 

Por eso, señor, mis sermones hablarán diez veces mas fuerte que antes, de hecho, me 
regocijare en esta victoria si usted me mata. 

Después que le dije esto, el interrogador me mando a mi casa.  

Otro oficial, que estaba interrogando a un pastor amigo mío, le dijo, sabemos que el señor 
Tson quisiera ser un mártir, pero no somos tan tontos como para cumplirle ese deseo. Me 
detuve a considerar el significado de esta declaración. Recordé como por tantos años le tuve 
miedo a morir. Me mantuve en un perfil bajo, porque realmente quería vivir. Había 
desperdiciado mi vida en una vida inactiva. Pero ahora que he puesto mi vida en el altar y 
he decidido que realmente quiero morir por el evangelio, ellos me dicen que no lo harán, 
¡que no me matarán! , puedo ir a cualquier parte del país y predicar lo que quiera predicar y 
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se que mi vida estará a salvo. Todo el tiempo que quise salvar mi vida, la estaba perdiendo. 
Ahora que estoy dispuesto a perderla, la he encontrado." 

La vida que vale, confía en que Cristo provee todo lo que podríamos necesitar 
alguna vez. 

Eso es, la vida que es valiosa para Cristo esta por encima de todo lo que el mundo pueda 
ofrecer y la vida que vale, confía en que Cristo provee todo lo que podríamos necesitar. 
Filipenses 3:7-11 dice: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, 
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  y ser hallado en él, no teniendo mi propia 
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la 
fe; a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,  si en alguna manera llegase a 
la resurrección de entre los muertos.  

Su  justicia cubre nuestros pecados. Su poder garantiza nuestra resurrección y su 
satisfacción trasciende nuestro sufrimiento. Justo como lo hemos visto cuando Pablo nos 
dice que por encima de todo, conocer a Cristo incluye el gozo de ser como Cristo aun en sus 
sufrimientos.  Es por eso que nos dice en Filipenses 1:29: Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, 

¿Escucho eso? Por causa de Cristo, se nos ha concedido el sufrir como el, no solo para que 
creamos, sino para que suframos por El. Se nos ha concedido, ¡es un regalo! ¡Se un 
cristiano y recibirás un regalo: sufrimiento! , ¿Cómo es que el sufrimiento puede ser un 
regalo? El Sufrimiento es un regalo cuando identificarte con Cristo es tu meta.  

61. COLOSENSES 1: CUMPLIENDO CON LAS AFLICCIONES DE CRISTO. 

Esto nos lleva directo a Colosenses capítulo 1, donde Pablo nos habla acerca de cumplir con 
las aflicciones de Cristo. Este es un pasaje muy interesante. El nos dice en Colosenses 1:24-
29: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la 
administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y 
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a 
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 
todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí. 

"CRISTO" Una vida empoderada 

Iremos desde el final del pasaje, luego la mitad del pasaje y después el principio. Entonces 
analicemos esto: "Cristo en nosotros, esperanza de Gloria..." "CRISTO", Una vida 
empoderada". Pensemos acerca de quien esta en nosotros, hermanos. Jesús es la imagen 
de Dios, Colosenses 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
El es el autor de la creación. Colosenses 1:16-17, "Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para 
él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;" El es la cabeza de la 
iglesia. Colosenses 1:18: "y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 
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principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;" El es 
el Salvador del mundo.  Colosenses 1:19: "por cuanto agradó al Padre que en él habitase 
toda la plenitud".  

"EN" Una vida transformada 

Este es Cristo, y él esta "en" nosotros. "EN" Una vida transformada. Jesús murió por 
nosotros para él vivir en nosotros. Ya nosotros no vivimos. Gálatas 2:20 dice: "Con Cristo 
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí". 
Cristo vive en nosotros. El Cristianismo no es más que vivir en la presencia de Cristo.  

"NOSOTROS" Una vida reconciliada 

Cristo en "NOSOTROS" Una vida reconciliada. La idea general es esta que Jesús reconcilio 
su vida con nosotros  2da. Corintios 5:17-21 "De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto 
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos  con Dios. Al que no 
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en él." El reconcilió su vida con nosotros. Le dimos nuestros pecados; él nos dio su 
justificación. El nos dio su vida. El reconcilió  su vida con nosotros, y ahora iremos a la 
primera parte del pasaje en Colosenses capítulo 1. El reconcilió su vida con nosotros para 
cumplir su misión a través de nosotros.  

Entonces Pablo nos dice en Colosenses 1:24-25: "Ahora me gozo en lo que padezco por 
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que 
es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada 
para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios" 

¿Qué significa esto? ¿Fue Cristo sacrificado por pecados de alguna manera incompleto y 
necesita ser completado? No, lo que Pablo está diciendo es que Cristo sufrió y murió en la 
cruz por nuestra salvación, pero existen, obviamente, muchas personas que no conocen el 
evangelio. Pablo esta en preso en Roma cuando escribió esto, y quería ir a España para que 
el evangelio fuera conocido allá.  

Entonces esta es la idea. Jesús ha mostrado el infinito y glorioso amor del Padre sufriendo y 
muriendo por los pecadores, y lo único que falta  ahora es la presentación personal de 
Cristo a las naciones en el mundo, y Dios está usando personas en la que Cristo mora. El 
está usando a Pablo, a mí, a ustedes para que presentemos su amor al mundo. Presentarlo 
no es fácil. No presentamos el sufrimiento de Cristo al mundo a través del lente de una vida 
llena de lujos. Pablo estaba experimentando los padecimientos y/o sufrimientos y 
persecuciones  en todos lados, pues el había abrazado el sufrimiento a fin de que las 
naciones del mundo vieran a Cristo a través de el. 

Por lo tanto este es el principio y quisiera que lo entendiéramos bien, Cristo sufrió para 
lograr la salvación. Esta no es la razón por la cual sufrimos. Nosotros sufrimos para esparcir 
la salvación.  Josef Tson, de quien les hable hace un momento, lo expresa de la siguiente 
manera: "La cruz de Cristo fue para propiciación; la nuestra para propagación" Es en este 
sentido que Dios nos ordena a vivir para completar los sufrimientos de Cristo. 2 Timoteo 
1:8-12 dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, 
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preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios,  quien 
nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los 
siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, 
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,  del cual yo fui 
constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco 
esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es 
poderoso para guardar mi depósito para aquel día.  

Pensemos en esto.  ¿Cómo Dios ha mostrado su amor al mundo? ¿A través del siervo 
sufriente, verdad? bueno, ¿podemos pensar entonces que ahora Dios mostrará su amor al 
mundo a través de siervos que estén viviendo con todos los lujos, posesiones y cosas que el 
mundo puede ofrecer? ¡No! esto no mostraría las aflicciones de Cristo. Al contrario, Dios usa 
las aflicciones de los cristianos para mostrar que Cristo es mejor que todas las cosas del 
mundo juntas. La estrategia de Dios para la redención del mundo para con el mismo, ha 
sido siempre a través del siervo sufriente; esa estrategia aun no ha cambiado. Esto lo 
vemos en Filipenses 1:29 que dice "Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no 
sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él," por eso nosotros gustosamente 
abrazamos la cruz de Cristo para que otros tengan gozo eterno en el Cristo de la cruz. ¿Qué 
ocurre cuando el mundo ve a personas que están dispuestas a dar sus vidas para que otros 
conozcan el amor de Dios? Ve la imagen de Cristo. Pienso en un hermano de Yemen con el 
que me comunique recientemente, quien llego allí y tan pronto llego, presencio la muerte de 
alguien que estaba predicando el evangelio en aquel lugar. La pregunta inmediata de los 
misioneros que aun estaban allá fue ¿Nos vamos?, ¿Nos deberían  sacar fuera de Yemen?, 
pero, este hermano decía: ¿Qué pasaría si esta no sería la pregunta?, ¿Qué pasaría si esto 
conduce a muchos otros cristianos a venir?, ¿No deberíamos hacerlo si queremos mostrar 
las aflicciones de Cristo? 

LA ESPERANZA DE GLORIA, una vida segura. 

Cristo en nosotros, LA ESPERANZA DE GLORIA, una vida segura. Esta es la situación: De 
tanto hablar sobre sufrimientos, podríamos pensar que es "riesgoso". No lo es. Si Cristo 
esta en nosotros y nosotros estamos en Cristo y Cristo esta con Dios, estamos en una 
buena posición. Colosenses 3:3-4: "Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria. 

62. 2 TESALONICENSES 1:1-12: RECORDATORIOS EN MEDIO DE LA AFLICCIÓN. 

2 Tesalonicenses 1:1-12: Recordatorios en medio de la aflicción. Dios tiene un propósito 
santificador en la persecución. Pablo escribe acerca de este propósito en  

2 Tesalonicenses 1: 3-5: "Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, 
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de 
vosotros abunda para con los demás; tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de 
vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones 
y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis 
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 

Al final, Dios castigará a quienes sean perseguidores. 2 Tesalonicenses 1:6-10  

Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,  y a vosotros 
que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 
el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
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conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;  los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en 
todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  

El juicio de Dios será visto. Entonces la iglesia ora para que la fe de aquellos que son 
perseguidos no sea quebrantada. 2 Tesalonicenses 1:11-12: "Por lo cual asimismo oramos 
siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y 
cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La Iglesia también por la fe que puede salvar aquellos 
que persiguen, como orábamos al principio. Romanos 12:14 dice: "Bendecid a los que os 
persiguen; bendecid, y no maldigáis. 

63. 1 TESALONICENSES 4:13-18: RESPONDIENDO A LA MUERTE 

1 Tesalonicenses 4:13-18: Respondiendo a la Muerte, Hermanos, nuestra respuesta a la 
muerte es muy distinta a la respuesta desesperada que da el mundo.  

1 Tesalonicenses 4:13 dice "Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tiene esperanza. 

El pueblo de Dios debe ser diferente. Nosotros no nos entristecemos como aquellos que no 
tienen esperanza. Nos entristecemos, y es real nuestra tristeza, pero nos entristecemos con 
esperanza. Hechos 1: 11: "los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo." 

Nuestra respuesta a la muerte tiene sus raíces en la historia del evangelio. "Por lo cual os 
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  1 Tesalonicenses 4:15.  La 
resurrección de Cristo es también la prueba de que Dios puede resucitar, y la resurrección 
de Cristo es la promesa de que Dios nos resucitara de la muerte. 1 Corintios 15:20-23: Mas 
ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque 
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 
Cristo, en su venida. También 1 Corintios 15:49: "Y así como hemos traído la imagen del 
terrenal, traeremos también la imagen del celestial". 

Nuestra respuesta a la muerte esta estrechamente ligada por la certeza del retorno de 
Cristo. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:15: "Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. Un día Cristo volverá y su venida será personal y 
también será pública. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que  viene con las nubes, y todo ojo le 
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, 
amén.  

Su venida será poderosa. Los muertos dejarán sus tumbas, la vida vendrá a su Rey y el 
Señor vendrá a su trono. Su regreso será permanente. Nuestra confianza al enfrentar la 
muerte será celebrada y confesada para el bien de otros. Esto es lo que Pablo nos dice en 1 
Tesalonicenses 4:18: "Por  tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras" 
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CARTAS GENERALES 

64. HEBREOS 10:32-39: NUESTRA ESPERANZA EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO. 

Esto nos lleva a las Cartas Generales. Veamos los puntos importantes: Hebreos 10:32-39: 
Nuestra esperanza en medio del Sufrimiento. 

 El pasaje dice: 

Veamos las barreras a nuestra esperanza en este pasaje. El autor de Hebreos dice: 
enfrentaremos pruebas en este mundo y enfrentaremos tentaciones en este mundo. 
Hebreos 11:1 "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve".  La base para nuestra esperanza es clara: La fidelidad de Dios a sus promesas. Dios 
será fiel, será fiel a su Palabra. El escritor de Hebreos nos dice en  Hebreos 6:13-20   

Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por 
sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y 
habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.  Porque los hombres ciertamente 
juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para 
confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de 
la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; para que por dos cosas 
inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los 
que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual 
tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde 
Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec. 

  

Lo básico de nuestra esperanza es la fidelidad de Dios a sus promesas, y justo como lo 
hemos visto en 1ra. Tesalonicenses, nosotros esperamos por el retorno de Cristo por su 
iglesia.  El vendrá por segunda vez para aquellos que esperan por él. Hebreos 9:27-28 dice  
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan. 

65. HEBREOS 11:23-26: LA RECOMPENSA DEL SUFRIMIENTO 

Hebreos 11:23-26: La Recompensa del Sufrimiento. Leamos: Por la fe Moisés, cuando 
nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no 
temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la 
hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los 
deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 

Todo este pasaje nos habla acerca de como Moisés escogió sufrir en vez de pecar. El 
escogió ser maltratado junto al pueblo de Dios. ¿Por qué lo hizo? El escogió el reproche 
porque el estaba mirando su recompensa. El fijo su recompensa por el sufrimiento. 

66. HEBREOS 11:29-40 CONQUISTANDO EL SUFRIMIENTO Y CONTINUANDO EN EL. 

Hebreos 11:29-40: Conquistando el Sufrimiento y Continuando en él, el pasaje nos dice: 
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Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo 
mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete 
días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo 
recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de 
Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los 
profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las 
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; más otros fueron atormentados, no 
aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios 
y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a 
prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas 
y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno; 
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.  
Todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 
prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros.  

Vemos en esta porción que Dios es soberano por encima de nuestras luchas. El tiene poder 
soberano en la liberación de los egipcios en el Mar Rojo, Su plan es soberano en la caída de 
Jericó, y Su gracia es soberana salvando a Rahab como vimos en el pasaje.  

Dios es nuestra esperanza en el sufrimiento. Lo interesante en esta porción es que el autor 
de Hebreos nos dice que la fe conquista en las luchas,  y escribe acerca de personas que 
han conquistado. Luego, después de esto, nos habla acerca de aquellos que por la fe, fueron 
apedreados, acerrados a la mitad y muertos a filo de espada. El punto es ese que a veces la 
fe conquista nuestras luchas, y a veces la fe continua en el sufrimiento entonces Dios es 
nuestra esperanza en el medio de ambas situaciones. Al final el autor de Hebreos dice: Dios 
es fiel en nuestra salvación.  1ra. Pedro 1:10-11 Los profetas que profetizaron de la gracia 
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta 
salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba 
en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos.  

La pura verdad al final de Hebreos 11 es que aun no estamos en nuestro hogar.  Hebreos 
11:39-40: Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron 
lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros. Seremos perfeccionados al final.  

67. HEBREOS 12:1-3: EL SALVADOR SUFRIENTE. 

Esto nos lleva directamente a Hebreos 12:1-3 y nos muestra el retrato del Salvador 
Sufriente. Hebreos 12:1-2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro 
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos le 
está escribiendo a cristianos que están sufriendo. Dejemos de lado el peso de este mundo, 
nuestros pecados y a nosotros mismos y mirando  "Puestos los ojos en Jesús..." el que nos 
ha salvado en el pasado, el que nos salva  en el presente, el que nos muestra como sufrir 
con gozo y el que está sentado a la mano derecha del Padre.  
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68. HEBREOS 12:3-11: EL HIJO DE DIOS SUFRIENTE 

Esto nos dirige a Hebreos 12:3-11: El Hijo de Dios Sufriente. Leamos: 

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado; y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 
dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres 
reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por 
hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien 
el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres 
terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho 
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que 
participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa 
de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han 
sido ejercitados.  

El autor de Hebreos habla acerca de la disciplina de Dios en nuestros pecados, y nos invita a 
que recibamos la disciplina del Padre como hijos e hijas y nos regocijemos en el amor del 
Padre. Recibimos su disciplina y nos regocijamos en su amor sabiendo que su disciplina es 
dura pero útil. La disciplina de Dios es dolorosa pero buena. Es bueno que Dios nos 
discipline como nuestro Padre.  

69. HEBREOS 13:11-14: SUFRIENDO CON JESÚS FUERA DEL CAMPAMENTO 

Finalmente, el último pasaje en Hebreos: Hebreos 13:11-14  

Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en 
el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual 
también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la 
puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; porque no 
tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. 

El autor de Hebreos nos está retando con algunas preguntas aquí: ¿Moriremos en nuestra 
religión o nuestra devoción?  Existen dos grandes problemas con la iglesia en Hebreos. 
Estaban siendo dirigidos por el formalismo y estaban paralizados por el miedo. Ellos se 
estaban recostando, temerosos de salir del judaísmo totalmente y proclamar el evangelio, 
entonces tenían dos opciones. Podían retirarse de la misión o podrían arriesgarlo todo por la 
misión. Eran opciones muy parecidas  a las que  el pueblo de Dios tuvo en Números 13-14 
cuando se encontraban en la frontera  de la Tierra Prometida, a lo cual el escritor de 
Hebreos hace referencia continuamente en este libro. Números 13:31-14:4 dice:  

Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que 
habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que 
traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande 
estatura.  También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos 
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la 
congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés 
y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la 
tierra de Egipto; o en este desierto ojala muriéramos! ¿Y por qué nos trae Jehová a esta 
tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos 
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sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y 
volvámonos a Egipto.  

También Números 14:20-23 dice: 

Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como 
vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he 
hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no 
verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me han irritado la 
verá. Continua en Números 14:32-35, En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en 
este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos 
llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el 
desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la 
tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi 
castigo. Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado 
contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí morirán.  

Entonces el autor de Hebreos nos pregunta: ¿Abrazaremos nuestra comodidad o 
abrazaremos la cruz? El nos exhorta “vámonos con Jesús fuera del campamento a los 
lugares sucios.” Levíticos 16:27-28 Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho 
cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la 
expiación; y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare 
lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el 
campamento. Vamos también a los lugares despreciables. Levíticos 13:45 Y el leproso en 
quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado 
pregonará: ¡Inmundo! ¡Inmundo!  

La frase “fuera del campamento” es tomada del Antiguo Testamento. Quienes estaban 
enfermos con lepra debían estar fuera del campamento. Entonces vayamos a los lugares 
peligrosos. Levíticos 23:13-14, Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina 
amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de 
vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta 
este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es 
por vuestras edades en dondequiera que habitéis. El autor de Hebreos le pregunta  a los 
cristianos: ¿Realmente queremos estar donde Jesús esta? Les dice entonces que misión sin 
sufrimiento es como el cristianismo sin la cruz. El sufrimiento no es meramente la 
consecuencia de nuestra misión; es la estrategia central para alcanzar en nuestra misión.  
Entonces les pregunta: ¿Viviremos para los placeres de este mundo o el paraíso en el que 
ha de venir? Estamos viviendo para una ciudad que está por venir. El nos dice esto durante 
todo el libro, “La mejor seguridad terrenal es al final insegura”. El cierre final a la pregunta 
anterior es que vale la pena. Jesús es digno; pagar el precio de seguir a Jesús donde quiera 
que él nos dirija sabiendo que será recompensado por ello, vale la pena.   

70. SANTIAGO 1: LA FE QUE PERSEVERA (PARTE 1) 

Santiago 1: La Fe que persevera (Parte 1). Santiago dice Dios es soberano por encima de 
las pruebas. Santiago 1:2-3  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  Dios prueba 
nuestra fe para que aprendamos a crecer en su semejanza. Santiago 1:4 Mas tenga la 
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna.   Aprendemos a confiar en su sabiduría  y aprendemos a depender de Él.  
Aprendemos a vivir por su recompensa. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que 
Dios ha prometido a los que le aman.  
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Dios es soberano sobre nuestra pruebas; al mismo tiempo, somos responsables en nuestras 
tentaciones.  Recordemos que el pecado original no está en Dios. Santiago 1:13 Cuando 
alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni él tienta a nadie;  Dios es perfecto sin pecados y nosotros somos 
absolutamente pecadores. Santiago nos enseña la anatomía del pecado. Santiago 1:14-15 
sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 
siendo consumado, da a luz la muerte. Existen cuatro pasos aquí: los tres primeros son 
decepción, deseo, y desobediencia, todos terminan en el último paso, el cuarto paso, es 
muerte. Somos responsables de cómo reaccionamos y respondemos en nuestras 
tentaciones.  

Dios es soberano en nuestras pruebas, nosotros somos responsables en nuestras 
tentaciones y Dios es fiel para salvarnos. Santiago 1:16-18. Amados hermanos míos, no 
erréis.  Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, 
en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El,  de su voluntad, nos hizo nacer por 
la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Su bondad no cambia. Su 
bondad es inmerecida. Su bondad no tiene fin. El nos ha salvado de nuestros pecados y El 
nos mira a través de nuestro dolor. La Fe que persevera, parte 1, en Santiago 1.  

71. SANTIAGO 4-5: LA FE QUE PERSEVERA (PARTE 2) 

Entonces en Santiago 4-5: La Fe que persevera (Parte 2). La Fe que persevera es humilde 
ante la soberanía de Dios. Santiago 4:13-16 es acerca de cómo podemos ser consumidos 
por el dominio material que puede segarnos a las realidades espirituales. Santiago nos dice: 
¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y 
traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra 
vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.  
En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o 
aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es 
mala; podemos segarnos a la realidad de que Dios es soberano sobre nuestra vida y muerte 
y sobre las cosas y logros que tenemos. 

La Fe que persevera es humilde ante él; La Fe que persevera es obediente a la voluntad de 
Dios, evitando los pecados por omisión y comisión. La Fe que persevera esta confiada en la 
justicia de Dios.  Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.  
Santiago 5:1-6, ¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os 
vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de 
polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y 
devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días 
postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el 
cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían 
segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre 
la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día de 
matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. 


