
“LAS MARCAS DEL SUFRIMIENTO EN 
PABLO, POR CAUSA DE CRISTO.” 

HECHOS 9:6-17; 2 CO. 11:23-33 

Cuando escuchamos y vemos el testimonio de Pablo mismo y 
lo que registra la escritura en cuanto al sufrimiento por la causa 
de Cristo nos asombra. Pablo expresó que lo que faltó de 
sufrimiento él lo había  recibido; esto no debe entenderse 
como si Cristo no hubiera completado la obra redentora, sino 
en el sentido de que el sufrimiento personalmente, nos ayuda a 
crecer. Fil. 1:29; 2 Ti. 2:12 
También es importante comprender que el sufrimiento nuestro 
jamás lo llevará Cristo, porque tiene como finalidad nuestro 
crecimiento y perfección y también que a través de ese 
sufrimiento seamos fieles para glorificar a Dios. 
Dice la Palabra: sean felices cuando se hallen en diversas 
tribulaciones; gozaos y alegraos. Lc. 6:23 
 
I. DECLARACIONES SORPRENDENTES DE PABLO EN SU 
SUFRIR POR LA CAUSA DE CRISTO. 

1. Pablo aseguró gozarse en el sufrimiento por causa de 
los hermanos de Colosas. Col. 1:24 

a) Pablo dijo sufrir con gozo. 
b) Pablo dijo que sufría lo que falta por la iglesia y 

esto es cada uno de nosotros. Jn. 16:33 
2. Pablo también confesó estar crucificado con Cristo y no 

vivir él más. Gal. 2:19,20 
a) En parte sufría por Cristo. 
b) Posiblemente así murió. 
c) Pero más se debe a que dejó sus deseos y 

pasiones por su Señor. Fil. 3:7-10 
3. Pablo confesó llevar las cicatrices y marcas del sufrir 

por Cristo. Ga. 6:17 
a) Cicatrices que lo identifican como un hombre 

que ha sido maltratado por Cristo. 2 Co. 4:10 
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b) Confesando que su testimonio eran sus mismas 
marcas. 2 Co. 6:4-5 

4. Descripciones y enumeración de los sufrimientos que el 
apóstol Pablo pasó en vida. 2 Co. 11:24-27 

a) Cinco veces cuarenta azotes menos uno, por 
los judíos. 

b) Tres veces azotado con varas. 
c) Una vez apedreado. 
d) Tres veces naufragó. 
e) Peligros sin número por causa de Cristo. 
f) El sufrimiento en Pablo se convirtió en parte de 

su vida. 2 Co. 12:10 
 
II. PABLO CAMINO POR ENCIMA DE TODO SUFRIMIENTO 
Y CUMPLIO CON EL MANDATO. 

1. El apóstol confesó y declaró que con lágrimas por el 
evangelio siguió adelante. Fil. 3:18 

a) Tenía un gran pesar por la frialdad de unos y su 
oposición. 

b) Tenía pesar por los que se oponían al 
evangelio. 

c) Porque las iglesias fueran adelante y no 
desmayaran. 2 Co. 11:28; 1 Ts. 3:5-10 

d) Un dolor y lágrimas por su misma parentela. Ro. 
9:1-3 

2. Pablo Dijo sufrir con dolores similares al parto, por 
causa de la obra del Señor. Ga. 4:19 

a) Deseaba más que nada, que Cristo fuera 
formado en los gálatas para su madurez. 

b) Sufriendo siempre si es necesario para que la 
vida de Cristo sea real en el creyente. 2 Co. 
4:10 

 
III. PABLO CONFIESA QUE EN EL SUFRIMIENTO POR SU 
SEÑOR VINO EL FORTALECIMIENTO. 2 CO. 12:10 
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1. Cristo le enseñó a Pablo a descansar en él, a pesar de 
cualquier aguijón. 2 Co. 12:7-9 

a) Un aguijón en la carne. 
b) Un mensajero de Satanás. 
c) Para que no se gloriara. 
d) Para que descansara en el Señor. 
e) Aprendió que allí le daba Dios la fortaleza. 

2. Pablo confesó y reconoció que Cristo era poder de Dios 
en los que creen. 1 Co. 1:23-25 

3. Que las aflicciones de Cristo lo habían hecho completo 
y competente en la obra. Col. 1:24 

4. Así que los sufrimientos y la misma muerte actúan 
trayendo una mejor vida. 2 Co. 4:10-12 

a) Con el desgaste del cuerpo por el trabajo, y el 
sufrir en la obra, la vida sale a relucir. 2 Co. 4:16 

b) Ese sufrimiento en el peregrinar, sólo sirve para 
gloriarse en el Señor. Ga. 6:14 

5. Tan grande era el impacto del sufrimiento por Cristo 
que redundó para bien en Pablo. 

a) Sobre manera se gozaba. 2 Co. 7:4 
b) Se sentía plenamente lleno de todo consuelo 

del Señor. Jn. 16:21; 2 Co. 7:4; 2 Co. 1:6 
 
IV. PARA PABLO EL SUFRIMIENTO NO LO DETIENE Y 
AUN ESTA DISPUESTO AL SACRIFICIO POR SU SEÑOR. 2 
TI. 4:6 

1. Para Pablo sufrir hasta la muerte era parte de su 
entrega a Jesucristo. Fil. 2:17 

2. Aun si así lo fuera, Pablo revela que eso sería gozo en 
su corazón. 

3. Pablo confiesa el fin de todo creyente que al fin dé su 
vida en ofrenda, como él mismo lo hizo. Ro. 15:16 

4. Pablo reconoce que el pueblo de Dios pasará por 
sufrimiento y tribulación. 2 Ts. 1:4-7 
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V. TRES COSAS IMPORTANTES EN CUANTO AL 
SUFRIMIENTO POR CRISTO. 

1. El sufrimiento trae crecimiento en nuestra vida con el 
Señor. 2 Ts. 1:3-5 

a) Nuestra fe se fortalece. 
b) Nos vuelve sensibles a las necesidades. 
c) Trae paciencia a la vida. 2 Ts. 1:4 

2. El sufrimiento nos prepara para disfrutar la gloria del 
Señor. Fil. 1:29; 2 Ti. 2:12 

a) Si sufrimos con Cristo reinaremos con él. 
b) Gozando con Cristo toda su plenitud. He. 2:9 

3. El sufrimiento y la fidelidad en medio de ello nos lleva a 
glorificar a Cristo. 2 Ts. 1:11-12 

 
CONCLUSION: HCH. 14:22 

1. Pablo se agradó de sufrir por Cristo. 
2. Pablo se dio a glorificar a Cristo en el sufrimiento. 
3. En el sufrimiento aprendemos a glorificar al Señor. 

 
17 de enero de 2010. 

 
 

 
 


