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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
 

 
Tenemos una peligrosa tendencia a sobreestimar nuestra sabiduría.- 

A menos que comprendamos la profundidad de nuestro propio pecado, siempre  perderemos 
el punto de sufrimiento. Mientras que Dios, es omnisciente, como acabamos de ver, 
tenemos una peligrosa tendencia a sobreestimar nuestra sabiduría, ¿no es así? Isaías 55:8-
9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.  Creemos 
que sabemos lo que es mejor, lo que  nos lleva a gran parte de nuestra frustración y 
muchas de nuestras preguntas en medio del sufrimiento, pero Necesitamos recordar  que 
nuestros caminos no son los caminos de Dios, y nuestros pensamientos no son los 
pensamientos de Dios, Dios se lo deja en claro a Job. Job 38:1-18 dice, Entonces respondió 
Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ése que oscurece el consejo Con 
palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me 
contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 
inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella 
cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, Cuando 
alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién 
encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba saliéndose de su seno, Cuando puse yo 
nubes por vestidura suya,  por su faja oscuridad, Y establecí sobre él mi decreto, Le puse 
puertas y cerrojo, Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo 
de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su 
lugar, Para que ocupe los fines de la tierra, Y para que sean sacudidos de ella los 
impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, Y viene a estar como con 
vestidura; Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, Y el brazo enaltecido es 
quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, Y has andado escudriñando el 
abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Y has visto las puertas de la 
sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes 
todo esto.  
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Del mismo modo, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. 2 Pedro 3:9: El Señor no retarda 
su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

JC Ryle dijo: 

"No hay nada que muestre nuestra ignorancia tanto como nuestra impaciencia en los 
problemas. Nos olvidamos de que cada cruz es un mensaje de Dios, con la intención de 
hacernos el bien al final. Las pruebas son para hacernos pensar, para destetarnos del 
mundo, para enviarnos a la Biblia-para llevarnos a nuestras rodillas. La salud es algo bueno, 
pero la enfermedad es mucho mejor si nos conduce a Dios. La prosperidad es una gran 
misericordia, pero la adversidad es aun mayor si nos lleva a Cristo. Cualquier cosa, 
cualquier cosa es mejor que vivir en un descuido y morir en pecado”. 

Además de todo esto, nuestra capacidad de comprender es infinitamente menor que la 
capacidad de Dios para comunicarse. CS Lewis nos ayuda en esto, "¿Puede un mortal hacer 
preguntas que Dios encuentra sin respuesta? Muy fácil, diría yo. Todas las preguntas sin 
sentido son incontestables. ¿Cuántas horas hay en una milla? ¿Es un cuadrado amarillo o 
redondo? Probablemente la mitad de las preguntas que hacemos y la mitad de nuestros 
grandes problemas teológicos y metafísicos-son así. "                                                                        

Spurgeon dice: "La providencia es maravillosamente intrincada. ¡Ah! ¿Quieres ver siempre a 
través de la providencia?, ¿no? Nunca lo harás, te lo aseguro. Usted no tiene ojos lo 
suficientemente buenos. ¿Quieres ver lo bien que la aflicción es para usted?, usted debe 
creer. ¿Quieres ver cómo puede ser algo bueno para el alma, que se pueda activar en poco  
tiempo, pero no lo puedes ver ahora, sino que deberás creer? Honra a Dios al confiar en él " 

Tenemos una tendencia a subestimar nuestra condenada maldad. 

Damas y caballeros, tenemos una peligrosa tendencia a sobreestimar nuestra sabiduría, y 
tenemos una tendencia a subestimar nuestra condenada maldad. Vemos el mal y el 
sufrimiento, y creemos que es injusto, pero ese tipo de pensamiento no solo nos pierde 
completamente del testimonio de la Escritura, sino que lo ignora. Recuerde que somos y lo 
que hemos hecho. Tenemos todo, cada uno de nosotros, denunció la soberanía de Dios. 
Génesis 3:6-7 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable 
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella. 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. 

Hemos deshonrado a la santidad de Dios. Éxodo 36:22-23, Cada tabla tenía dos espigas, 
para unirlas una con otra; así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas 
para el tabernáculo; veinte tablas al lado del sur, al mediodía. Hemos despreciado su 
justicia. Romanos 3:10-12, Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  Hemos ignorado su ira... Efesios 2:1-
3, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,  

en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.  
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Hemos negado su amor. Romanos 2:4, ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, 
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?  

Los efectos del pecado están sobre nosotros. Nuestras mentes están cegadas. Romanos 
1:28-32 dice: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;  estando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin 
afecto natural, implacables, sin misericordia;  quienes habiendo entendido el juicio de Dios, 
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también 
se complacen con los que las practican.  También en 2 Corintios 4:4 dice en los cuales el 
dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la 
luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  

Nuestras emociones son desordenadas Romanos 1:26-27 Por esto Dios los entregó a 
pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.   Y 1 Pedro 2:11 
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma,  

Nuestros cuerpos están contaminados Romanos 3:13-18 Sepulcro abierto es su 
garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; Su boca 
está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre;  

Quebranto y desventura hay en sus caminos; Y no conocieron camino de paz. No hay temor 
de Dios delante de sus ojos.  Esto somos.  

Nuestra voluntad es distorsionada. Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;   

Nuestra relación con Dios esta rota. Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la 
amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 
mundo, se constituye enemigo de Dios.   Nuestras relaciones  interpersonales también están 
en problemas los unos con los otros. Tito 3:3 Porque nosotros también éramos en otro 
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, 
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.   Todos 
nosotros somos esclavos del pecado Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.  Somos dominados por 
Satanás 2 Timoteo 2:26 y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de 
él.   

Amamos las tinieblas Juan 3:20 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. , Somos hijos de la ira Efesios 2:3 entre los 
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de 
ira, lo mismo que los demás. , Estamos pereciendo 2 Tesalonicenses 2:9-10 inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 

Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos. Somos moralmente malos Génesis 8:21 Y percibió Jehová olor 
grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del 
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hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré 
más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  , Estamos enfermos por el pecado Mateo 
9:12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 
Somos muertos espirituales Efesios 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y pecados. 

¿Escuchamos eso? Hemos denunciado la soberanía de Dios, deshonrado la santidad de Dios, 
hemos despreciado la justicia de Dios, hemos ignorado la ira de Dios y hemos negado su 
amor. Nuestras mentes están segadas, nuestras emociones son desordenadas, nuestros 
cuerpos están contaminados y nuestras relaciones interpersonales están rotas. Somos 
esclavos del pecado, dominados por Satanás, amamos las tinieblas, hijos de la ira, 
moralmente malos, enfermos del pecado y espiritualmente muertos, ¿y queremos lo que es 
justo?  

En palabras de D. A. Carson “¿Usted realmente quieren nada mas que la justa y eficaz 
justicia instantánea? Entonces vaya al infierno.  ¡Es cierto! ¿Y nosotros decimos que 
podemos decirle a Dios lo que es  bueno? Hermanos y hermanas, seamos humildes. Dios no 
tiene que rendirnos cuentas; nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios. 

Las realidades sorprendentes son las siguientes: El mal no es sólo fuera de nosotros, sino 
que está dentro de nosotros. Como hemos visto, el mal esta en todo lo que hacemos y en lo 
que dejamos de hacer. Sólo somos diferentes a los criminales violentos en grado, no de 
clase. Génesis 8:21, Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré 
más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  

Por lo tanto, la pregunta más común que se hace cuando se trata de mal y el sufrimiento 
es, "¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?", Y que en sí mismo es una mala 
pregunta. ¿Gente buena? Romanos 3:10-12 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron 
inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  Veámoslo de esta manera: 
vemos el mal y el sufrimiento en el mundo, a nuestro alrededor, pero que pasaría si Dios 
estuviera restringiendo el 99,99%. Del mal y del sufrimiento en el mundo en este 
momento? ¿Qué pasa si lo que vemos es realmente la increíble evidencia de su misericordia  
para que no sea peor? Su gracia común es evidente por todas partes, incluso entre los no 
creyentes. Alabado sea Dios por su restricción de la maldad del hombre y de la maldad de 
nuestros corazones. Génesis 20:6 Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con 
integridad de tu corazón has hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así 
no te permití que la tocases. ;  Salmo 19:13 Preserva también a tu siervo de las soberbias; 
Que no se enseñoreen de mí; Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

Por lo tanto, no debemos reclamarle a Dios en nuestra propia justicia en un mundo de 
maldad y sufrimiento. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados en contra de Dios  con 
un corazón quebrantado. Salmo 51:1-17 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y 
más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi 
pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo 
delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu 
juicio. He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú 
amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 
Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír 
gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis 
pecados, Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un 
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espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo 
Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré 
a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, 
oh Dios, Dios de mi salvación; mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, Y publicará mi 
boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. Los 
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios.  

Con el fin de ver el porque el sufrimiento está aquí, tenemos que ver el pecado como lo que 
es, y tenemos que vernos a nosotros mismos por lo que somos. Una humilde opinión del 
hombre –su depravación pecaminosa- y su perspectiva pequeña es esencial para 
comprender el sufrimiento en su vida y en este mundo. 

3. La razón principal por la que el sufrimiento existe es para exaltar la gloria de la 
gracia de Dios a través del sufrimiento del Hijo de Dios para la salvación de los 
pecadores que no lo merecen. 

Para exaltar la gloria de la gracia de Dios... 

La tercera conclusión, y realmente el punto culminante de todo este estudio. Esto es, aquí, 
la punta de la lanza: La razón principal por la que el sufrimiento existe es para exaltar la 
gloria de la gracia de Dios a través del sufrimiento del hijo de Dios para la salvación de los 
pecadores que no la merecen. Ahora, eso es una afirmación cargada, así que vamos a 
desempaquetar poco a poco. 

En primer lugar, la razón principal por la que el sufrimiento existe es: exaltar la gloria de la 
gracia de Dios. Hemos visto esto. Dios nos ha creado para su gloria, Isaías 43:1-7 Ahora, 
así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo 
te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si 
por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá 
en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por 
tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste 
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.  No temas, 
porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré.  Diré 
al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines 
de la tierra,  todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y 
los hice. , 

1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria 
de Dios. 

Además, Dios nos salva por su gracia. Efesios 2:4-10 Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los 
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.  

Efesios 1:3-14  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en 
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amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos 
hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría 
e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual 
se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,  a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

A través del sufrimiento del Hijo de Dios... 

Entonces, ¿cómo es que Dios nos salvará? Él nos salva para su gloria, por su gracia, por 
medio de los sufrimientos de su Hijo. La razón principal por la que el sufrimiento existe es 
para exaltar la gloria de la gracia de Dios a través del sufrimiento del Hijo de Dios. Esta es 
la clave. Mira esto: Dios planeó la crucifixión de Jesús antes de la creación del mundo. 
Apocalipsis 13:8 dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del 
mundo. ,  Además, Hechos 2:23 dice: a éste, entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole; Por lo tanto, entendamos esto: Dios planeó el sacrificio del Cordero, el 
asesinato de su hijo, antes de que el mundo fuera creado, incluso antes que el pecado, 
viniera al mundo. Lo que esto significa es que Dios permitió el pecado y el sufrimiento en el 
mundo, a fin de que el viernes Santo sea una realidad. Todo apunta aquí, hasta este día. En 
Génesis 3:6-7, Dios permite que el pecado entrara en el mundo, ¿no? Leemos sobre esto, 
ya hemos hablamos de eso. Génesis 3:6-7, Dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó 
de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  Entonces 
fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales.  

En el proceso, Dios ordena al sufrimiento que entre en el mundo. Génesis 3:16-19 A la 
mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 
los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por 
cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días 
de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 
polvo eres, y al polvo volverás. ,  

Al igual que hemos hablado. Romanos 8:20-23 Porque la creación fue sujetada a vanidad, 
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza;  

Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está 
con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios permitió el pecado y el 
sufrimiento para entrar en el mundo para que un día, en su plan pre ordenado, Él enviaría a 
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su Hijo al mundo para sufrir por los pecadores. Gálatas 4:4-5: Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para 
que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.   
Ese no era el plan B. Dios no ve el pecado en el mundo en Génesis 3 y piensa:" Oh, ¿qué 
voy a hacer ahora? "No, Él permitió el pecado y sufrimiento en el mundo. El Plan A se 
llevaría a cabo: el sufrimiento de su Hijo por los pecadores. Dios permitió el asesinato en 
Génesis 4, Caín y Abel, por lo que su Hijo sería asesinado según Hechos 4. Génesis 4:8 
dice: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en 
el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.   Hechos 4:26-28 Se 
reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y contra 
su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a 
quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer 
cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera.  

Por la salvación de los pecadores que no lo merecen... 

Todo esto es para la salvación de los pecadores que no lo merecen. Por lo tanto, vamos a 
recapitular rápidamente, y traten de seguirme aquí. Esto es enorme. Dios permite que el 
pecado entrara en el mundo. Dios ordena el sufrimiento para entrar en el mundo. Dios envía 
a su Hijo al mundo para sufrir por los pecadores, y Dios salva a pecadores indignos para la 
gloria de su gracia. Así es como se cierra el círculo. Dios salva a los pecadores por medio de 
Su gracia. 2 Timoteo 1:8-10, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni de mí, 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,   

Él salvó a los pecadores a través del sufrimiento de su Hijo. Jesús absorbió la ira de Dios por 
medio del sufrimiento. Gálatas 3:13; Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),    
Jesús llevó nuestros pecados a través del sufrimiento. 1 Pedro 2:24: quien llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús compró nuestro 
perdón a través del sufrimiento.  

Isaías 53:4-6 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  

Jesús nos dio justicia a través del sufrimiento. 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.  
Derrotó a la muerte de Jesús a través del sufrimiento. Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto 
los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por 
medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos 
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.   
Jesús desarmó a Satanás por medio del sufrimiento. Colosenses 2:14-15 anulando el acta 
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.   Jesús nos reconcilió con Dios a través del 
sufrimiento. Romanos 5:10-11 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 
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la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no 
sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación. ,  

Todas estas cosas que Jesús hizo por nosotros, lo hizo por medio del sufrimiento. Dios 
ordenó el sufrimiento para que entrara en el mundo  Su Hijo, por medio de su sufrimiento, 
podría salvar a los pecadores para su gloria. El los salva para Su gloria. Miremos hacia atrás 
en Apocalipsis 5:9-14. Hemos hablado de ello y nos acercaremos lo bastante rápido, pero 
miremos esta escena en el cielo según Apocalipsis 5:9-14 y cantaban un nuevo cántico, 
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 
tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has 
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz 
de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su 
número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es 
digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y 
en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y 
al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 
cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus 
rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 

Entonces, veamos esto. En el cielo, Cristo es representado como un Cordero que ha sido 
sacrificado. Presten atención a esto: Por toda la eternidad, el Cordero inmolado de Dios que 
sufrió en nuestro nombre estará en el centro de nuestra adoración. Apocalipsis 15:3-4 Y 
cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú 
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han 
manifestado., Vamos a cantar al Cordero que parece que ha sido sacrificado. Esa es la 
traducción literal de la palabra "sacrificado". Por siempre, vamos a alabar a Jesús para la 
gloria de la gracia de Dios. Ese es todo el propósito de la historia de sufrimiento. Él sufrió 
por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, y todo eso fue planeado antes de que el 
tiempo existiera. Esta es la razón principal por la  que hemos sufrido en el mundo: exaltar la 
gloria de la gracia de Dios a través del sufrimiento del Hijo de Dios para la salvación de los 
pecadores que no lo merecen. El Viernes Santo es la clave de todo el sufrimiento 
comprensión. Todo gira alrededor del Viernes Santo. Desde la eternidad pasada hasta la 
eternidad futura, el Viernes Santo está en el centro. La razón principal por la que el 
sufrimiento existe es exaltar la gloria de la gracia de Dios a través del sufrimiento del Hijo 
de Dios para la salvación de los pecadores que no lo merecen que será para siempre jamás, 
alabaremos el Cordero que parece que ha sido inmolado, que se ha elevado como el león 
conquistador y Señor de todo. 

4. Dios ordena el sufrimiento de los cristianos de varias maneras para una 
variedad de propósitos. 

La cuarta conclusión: Dios ordena el sufrimiento de los cristianos de varias maneras para 
una variedad de propósitos, y utilizo la palabra "ordena" a propósito. Dios no sólo permite el 
sufrimiento como si  estuviera fuera de sus manos. Él lo ordena. Se diseña en nuestra vida 
para una variedad de propósitos. Ahora, hay una teología que he mencionado un par de 
veces que está viva y bien en la actualidad en todo el mundo que dice: "Dios no quiere que 
sufras, Él sólo quiere que prosperes." En las palabras de Kenneth Hagin, uno de los muchos 
defensores de lo que se llamaría el "evangelio de la prosperidad", que no es evangelio en 
absoluto dice: 
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"Sin embargo, Jesús vino para redimirnos del poder de Satanás y el dominio sobre 
nosotros... Reinaremos como reyes en vida. Eso significa que tenemos el control de 
nuestras vidas. Estamos para dominar, no para ser dominados. Las circunstancias no son 
para dominarte. La pobreza no nos gobierna, ni reina sobre nosotros. Usted está para 
gobernar y reinar sobre la pobreza. Dolencias y las enfermedades no nos  gobiernan, ni 
reinan sobre nosotros. Estamos para gobernar y reinar sobre la enfermedad. Estamos para 
reinar como reyes en vida por Cristo Jesús, en quien tenemos redención”. 

La definición y el engaño del "evangelio de la prosperidad" 

La definición del "Evangelio de la prosperidad" es la siguiente: Es una teología que cree que 
el propósito de Dios es hacer que los creyentes sean sanos y ricos en esta vida. Disfrutamos 
de excesos. Vivimos como hijos del Rey, pero esta teología está llena de engaños. El error 
consistente en el "evangelio de la prosperidad" es la utilización de textos sacados de 
contextos. Yo no tengo tiempo para ir a través de todo esto, pero dice 3 Juan 1:2 Amado, 
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera 
tu alma.  ¿Esta oración garantiza salud y riqueza? 

Marcos 10:29-30 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la 
vida eterna.  Dice: ¿Acaso quienes reclamaron los beneficios pagaron el precio? Jesús 
promete persecuciones en el medio de eso. Salmo 103:2-3 dice  Bendice, alma mía, a 
Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, 

El que sana todas tus dolencias; "¿Es este elogio general o una promesa garantizada?" 

Santiago 5:10-18 dice Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a 
los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los 
que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor 
es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el 
cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no 
sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame 
a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y 
la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, 
le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a 
pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 
sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra 
produjo su fruto. 

Este es un pasaje que pretende enseñar que la fe es paciente en el sufrimiento, y la fe es la 
oración en el dolor, pero los teólogos de la prosperidad corren a la derecha más allá de los 
contextos de las personas para satisfacer sus propios deseos. 

Aparte de eso, no importa los contra-ejemplos a la teología de la prosperidad, empezando 
con la vida y enseñanzas de Jesús. Mira en tu vida, y no es el "evangelio de salud y 
riqueza". Parece que es más como el "evangelio sin hogar y heridas". Teólogos de la 
prosperidad corren por delante del núcleo del ejemplo y enseñanzas de Cristo para que Dios 
pueda lograr mayores efectos en nuestra muerte que en nuestra vida. Juan 12:23-26: Jesús 
les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De 
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
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pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida 
en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo 
estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, 

O ¿qué pasa con la vida y las enseñanzas de Pablo? Todos esos problemas, dificultades y 
persecuciones que él pasó. Pablo perdió todo. Me pregunto si en sus sueños el apóstol 
alguna vez escuchó un débil coro de voces del futuro diciendo: "Pablo, no tienes que vivir 
así. ¿Por qué no confiar en Dios y vivir como un niño rey? " La teología de Pablo no es el" 
evangelio de la prosperidad”. Es más como el "evangelio de la adversidad", porque Pablo se 
da cuenta de que Dios puede lograr mayores efectos en nuestra enfermedad que en nuestra 
salud. 

2 Corintios 12:7-10 dice Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;  respecto a lo cual tres veces he rogado 
al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me 
gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; 
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.   

Así que, cuando Dios decidió no sanar a Pablo de su aguijón en la carne, Pablo no lo declaró 
y no lo reclamó y exigió a Dios que lo sane. En su lugar, reconoce el propósito espiritual de 
Dios en su adversidad. Hoy en día los predicadores de la salud de la riqueza  evitan eso y 
dicen: "Bueno, la espina era de Satanás." Sí, pero Dios es soberano sobre él. Satanás nunca 
daría a alguien algo para que no sea vanidoso. Dios es el que destina la espina para el bien 
de Pablo. No era Satanás sino Dios, que se negó a retirar, a pesar de los ruegos de Pablo; 
era Dios. Si usted ha orado por sanidad y no la ha recibido, no se desanime, ¡usted está en 
buena compañía! Dios usa estas cosas para sus propósitos buenos y gloriosos. Me encanta 
Randy Alcorn al poner las cosas en perspectiva: 

"Cuando Pablo fue llevado en cadenas a su inmundo calabozo romano y decapitado por 
orden del loco opulento Nerón, dos representantes de la humanidad se enfrentaron, uno 
de los mejores y uno de los peores. Uno vivía para la prosperidad en la tierra, el otro no. 
Uno vive en la prosperidad en el cielo, el otro no. Recordamos a los hombres por lo que 
realmente eran, por eso es que llamamos a nuestros hijos Pablo y a nuestros perros 
Nerón”. 

Los peligros del "evangelio de la prosperidad" 

No se olvide de los peligros del "evangelio de la prosperidad". Pasa por alto el diseño del 
sufrimiento. Los cristianos pueden sufrir a pesar de su justicia, y los cristianos pueden sufrir 
a causa de su justicia, y que no se plantea la necesidad de sufrir. Sí, ¿no es eso lo que 
hemos visto? Dios ordena el sufrimiento de los cristianos. No hay duda. Tengo escritura tras 
escritura que nos recuerda eso. Lucas 9:23-24 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 

9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, éste la salvará. Lucas 21:12-19 dice: Pero antes de todas estas cosas os 
echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis 
llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión 
para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de 
responder en vuestra defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán 
resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más seréis entregados aun por vuestros 
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padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros;  y seréis 
aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. 

Juan 15:20: Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 
también guardarán la vuestra.  Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ”Romanos 8:16-18 dice: El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  Pues tengo 
por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse. "  

Romanos 8:35-37 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti 
somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó., 
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,  Colosenses 1:24 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; , 1 Pedro 4:14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de 
parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.   

2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución;  

Dios ordena el sufrimiento de los cristianos... 

Ahora, Dios ordena el sufrimiento de los cristianos de muchas maneras. El cristiano puede 
sufrir con la enfermedad. Filipenses 2:25-27 dice, Mas tuve por necesario enviaros a 
Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y 
ministrador de mis necesidades; porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y 
gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.  

Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no 
solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.  

Este versículo es contrario a la basura que propaga a Joel Osteen: "Tal vez la enfermedad 
de Alzheimer este en los genes de su familia, pero no sucumba ante a ella. En lugar de eso, 
diga todos los días: "Mi mente está alerta. Tengo la claridad de pensamiento. Tengo un 
buen recuerdo. Cada célula de mi cuerpo va en aumento y cada vez más saludable. "y  vas 
a subir en tu autoridad,  tu puedes poner fin a las cosas negativas en tu línea familiar. 
Comienza audazmente... declarando: "Dios es la restauración de mi salud. Estoy mejorando 
cada día en todos los sentidos."  

¿Pudiéramos imaginar Joel Osteen diciendo:" Pablo, sólo dite a ti mismo: "Mi mente está 
alerta. Cada célula de mi cuerpo va en aumento y cada vez más saludable. ¿Estoy 
mejorando cada día en todos los sentidos? “¡No! Pablo tiene un aguijón en su carne, y Dios 
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lo puso allí. No es su mejor vida ahora, es su mejor vida posterior. El cristiano puede sufrir 
con la enfermedad. 

Dios ordena el sufrimiento de los cristianos en varias maneras... 

El cristiano puede sufrir por los desastres. Lucas 13:1-5 dice: En este mismo tiempo 
estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había 
mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos 
galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os 
digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre 
los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los 
hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente. Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, 
y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que 
vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la 
tierra? El entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave 
alrededor de ella, y la abone.  Y si diere  fruto, bien; y si no, la cortarás después. Enseñaba 
Jesús en una sinagoga en el día de reposo;  

y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y 
andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó 
y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y ella se 
enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús 
hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; 
en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió 
y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del 
pesebre y lo lleva a beber?   

El cristiano puede sufrir de todo tipo de luchas. 1 Timoteo 5:23 Ya no bebas agua, sino usa 
de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.  , 2 
Corintios 12:7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, 
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que 
no me enaltezca sobremanera;  El cristiano puede sufrir persecución. 2 Corintios 11:24-28 
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.  

En medio de todos estos diferentes tipos de sufrimiento, recuerda esto: 
Independientemente del tipo de sufrimiento en las experiencias cristianas, el cristiano sufre 
"con Cristo" o "para Cristo".  Gálatas 2:20 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, "Hebreos 4:15-16: Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro."  

Satanás tiene la intención de sabotear todo tipo de sufrimiento, y Dios  tiene la intención de  
todo  tipo de sufrimiento para santificar. 
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Dios ordena el sufrimiento de los cristianos de varias formas para una variedad de 
propósitos. 

Por lo tanto, Dios ordena el sufrimiento de los cristianos de varias formas, y vamos a sufrir 
por una variedad de propósitos. Piensa en todos los propósitos que hemos visto. Sólo 
escuchemos aquí: un objetivo es refinar nuestra fe. Romanos 5:3-4 Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y 
la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;  Santiago 1:2-4 Hermanos míos, tened por 
sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna.  "1 Pedro 1:6-8 dice En lo cual vosotros os alegráis, 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque 
ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso;   

Dios ordena el sufrimiento para mostrar su gloria. Refinar nuestra fe, revelar su gloria a 
nosotros. Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Gálatas 6:17 De aquí en 
adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor 
Jesús.  Filipenses 1:19-23 dice Porque sé que por vuestra oración y la suministración del 
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación,  conforme a mi anhelo y esperanza de 
que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora 
también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.  Porque para mí el 
vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio 
de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;  Filipenses 3:7-10 
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, 

Por lo tanto, Él revela Su gloria para nosotros y para que otros puedan ver su gloria más 
claramente a través de nosotros. Tenemos un ejemplo tras otro. Juan 9:3 Respondió Jesús: 
No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.  : 
Lucas 21:12-13: Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os 
entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante 
gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. "...  
Hechos 8:1 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de 
Samaria, salvo los apóstoles. 

"Hechos 11:19-21 dice Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución 
que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a 
nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 
Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 
anunciando el evangelio del Señor Jesús.  Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 
número creyó y se convirtió al Señor.  
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2 Corintios 1:5-6 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así 
abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.  Pero si somos atribulados, es 
para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es para vuestra consolación y 
salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también 
padecemos.  ,  "2 Corintios 4:10-12 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la 
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros 
cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.  De manera 
que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. ; Filipenses 1:12 Quiero que sepáis, 
hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso 
del evangelio,  

Filipenses 2:28-30 Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os 
gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened 
en estima a los que son como él; porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, 
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Colosenses 1:24 
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.  

2 Timoteo 2:9-10 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas 
la palabra de Dios no está presa.  Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para 
que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna...  

Dios ordena sufrimiento para enseñarnos a confiar en él. 2 Corintios 1:8-9 Porque 
hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en 
Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que 
aun perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos 
sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que 
resucita a los muertos.  

 2 Corintios 12:7-10 dice Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado 
al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me 
gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; 
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

Eso es algo bueno. Me encanta lo que dijo Martín Lutero. Él estaba hablando acerca de estas 
personas en la Iglesia Católica Romana de pie y amenazándolos en medio de la Reforma 
protestante. Él dijo: "El diablo te herirá y hará un médico de verdad de ti, y te enseñará en 
sus tentaciones a buscar y amar la Palabra de Dios. Porque yo me debo a mis papas... 
muchas gracias por tantos golpes, presiones, y sustos porque el diablo está furioso de que 
me han convertido en un teólogo bastante bueno, que me conducen a una meta que nunca 
podría haber llegado. “Eso es genial. 

Dios ordena sufrimiento para enseñarnos a confiar en Él y para que nos arrepintamos y 
renunciemos al pecado en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos. Hechos 5:1-11 Pero cierto 
hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, 
sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los 
apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? 
y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a 
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los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor 
sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo 
sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo 
que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella 
dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He 
aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante 
ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la 
sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre 
todos los que oyeron estas cosas. , 

1 Corintios 11:27-32 dice: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta 
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y 
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual 
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos 
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; más siendo juzgados, somos 
castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hebreos 12:3-11 
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. 

Apocalipsis 3:19, Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 
arrepiéntete.  Dios ordena el sufrimiento para llevarnos a nuestra recompensa en él. Mateo 
5:11-12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros.  Además, 2 Corintios 4:15-18 Porque todas estas cosas padecemos por amor a 
vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias 
sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque 
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.  

Todos estos propósitos tienen un final común. 

Todos estos propósitos tienen un fin principal: Gozo en Cristo. No estamos hablando de 
despreocupar nuestros sentimientos, y eso  justamente no es nada fácil. No decimos: "El 
sufrimiento, me encanta." No, estamos hablando de cuando las circunstancias son difíciles y 
todo se esté derrumbando a nuestro alrededor. Ya sabemos que tenemos algo aquí  y que 
no hay nada en este mundo  que pueda robarnos. Tenemos un tesoro aquí que, incluso si  
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nuestras vidas se han ido, tenemos a Cristo y eso es ganancia. El gozo en Cristo. Por eso es 
que nos regocijamos en el sufrimiento. Hay numerosos ejemplos. Mateo 5:11-12:  
 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en 
los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 


