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7 Razones Bíblicas
I. Introducción:
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:12-13

“Grupo chino condenado a muerte por sus creencias cristiana. China es el peor perseguidor de cristianos
en el mundo. Más cristianos están presos en cárceles chinas que en todas las prisiones del mundo
1
juntas.”

Dos pueblos fueron atacados en Etiopía. El primer ataque ocurrió en Kemisse, situada a unos 350
kilómetros noroeste de Addis Abeba. Una turba de musulmanes atacó tres iglesias y la oficina de World
Vision [Visión Mundial] dejando muchos cristianos heridos.
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Siete razones Bíblicas del porque los hijos de Dios sufren:

1. El Desconocimiento de la batalla.
Nuestra ignorancia espiritual.
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes” Efesios 6:12-13.
Desconocemos dos cosas:
A. La naturaleza de nuestra batalla: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
huestes espirituales de maldad…” v.12 Nuestra batalla es totalmente de carácter espiritual no física.
B. La armadura de Dios: “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes” v.13. Ante la batalla debemos:


Conocerla: “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas” 2 Cor. 10:4



Entrenarnos: “pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por
el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” Heb. 5:14



Y apoyarnos en Dios. “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia
prudencia” Proverbios 3:5

Dos errores tácticos: Hay dos grandes errores que podemos cometer cuando respondemos ante el
sufrimiento en ignorancia:
El primer error es pensar que nuestro líder o maestro es cruel [nos parecen muy estrictas las
demandas de nuestro Líder]. Muchos soldados piensan así por un tiempo de sus superiores cuando son
entrenados para la guerra hasta que se encuentran en ella.
Y el segundo error es el estar preparado pero negar la posibilidad de que podamos ser heridos,
dados de baja o capturados. Hoy en día hay muchos cristianos que han caído de su firmeza espiritual y
han sido secuestrados o capturados por el enemigo. ¿Conoce usted uno? Ore por el o ella. Ayúdele,
hágalo(a) volver a la fe.
“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que
el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de
pecados” Santiago 5:19-20

2. Porque somos humanos.
Todos heredamos de Adán el sufrimiento del pecado. “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
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pecaron” Romanos 5:12. Este problema viene aun desde nuestro nacimiento: “El hombre nacido de
mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores [sufrimientos]” Job 14:1.
Como cristianos la Biblia nos anticipa el padecer: “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo,
no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él” Filipenses 1:9
Cuando la Cruz pierde su gloria en nuestras vidas el sufrimiento se vuelve intolerable. Ya no somos
nosotros los deudores, sino que pensamos que es El quien nos debe. Como la mujer de Job decimos
entonces: “¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete” Job 2:9
Se nos enseño desde la niñez que lo bueno siempre se recompensa y que lo malo se castiga; si usted es
bueno tendrá un carrito o una muñeca, sino no lo eres, entonces iras temprano a tu cama. Esto ha
creado una mala teología en nuestras mentes la cual nos hace pensar que si atendemos la iglesia todos
los domingos, que si servimos y apoyamos causas nobles, entonces de alguna manera Dios se endeuda
con nosotros y nos tiene que recompensar. Nuestra tendencia es de negociar o tranzar con Dios.
Entonces cuando los tiempos difíciles vienen como pobre victimas escuchamos al enemigo y
cuestionamos a Dios: ¿Todo lo hice por Ti, porque entonces Señor me estas pasando por todo esto?
Volvemos de nuevo a la niñez pensando que el servir a Dios es solo coronas de gloria y nos olvidamos
del Gran Precio que El pago por nuestra redención con Su corona de espinas.
Por esta razón Pablo dijo: “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” Gálatas 6:14. ¡Oh ingratos que somos! ¿No
será más bien que ha dejado de ser gloriosa la Cruz en nuestras vidas?
Así también es el pensamiento barato del falso evangelio de la prosperidad y de la buena salud que se
predica hoy en día en muchas “iglesias.”

3. Dios advirtió persecución.
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese…” 1 pedro 4:12ª
¿Nos sorprendemos de las persecuciones que sufrimos? Jesús yendo a la cruz dijo:
“Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará? “ Lucas 23:31. “Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; mas los malos
hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados”
Es un síntoma de que estamos caminando bien con Dios.
“Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;
mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados”
2 Timoteo 3:12-13
Pero Dios prometió dos cosas para los que sufren persecución: Bienaventuranzas Mat. 5:10; y
recompensas Apocalipsis 22:10-12
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4. Por desobedecer a Dios.
Nuestro pecado produce sufrimiento. “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y
si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que
padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien” 1 Pedro
4:17-19.
La Biblia nos dice que “el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción”
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” Gálatas 6:7-8

5. Para disciplinarnos.
Los hijos de Dios necesitan disciplina para ser útiles miembros de la familia de Dios Hechos 9:15-16
La iglesia de Dios necesita disciplina para que ella sea útil como testimonio a este mundo de Su
Reino. Apocalipsis 3:19
Una de las pruebas de que somos hijos legítimos de Dios es que El nos disciplina.
“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. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced sendas
derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos
12:7-13
La exhortación de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Cinco de ellas recibieron mensaje de disciplina
por parte del Señor.
Efeso – Has dejado tu primer amor - arrepiéntete y has las primeras obras
Esmirna y Filadelfia – Ninguna reprobación
Pergamo – tolerancia de doctrinas erradas y heréticas
Tiatira – Poca disciplina tolerancia de una profetisa corrupta
Sardis – formalismo extremo, inminente muerte espiritual, inactividad
Laodicea – Tibieza espiritual, no esta conciente de sus necesidades, pobreza y ceguera espiritual
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La disciplina de Dios es con sabiduría. “Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro” Job
23:10
Parte de nuestra disciplina es que debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos:
“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad” Filipenses 4:11-12
“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” Santiago 1:12

6. Para llevarnos a la Biblia.
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” Mateo
4:4. ¿Dependemos de Su Palabra cuando sufrimos? ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento? Dos
opciones:
A. Dejarnos consumir por la tristeza.
B. Permitir que Sus promesas se aviven en nuestras vidas.
Martín Lutero dijo: “Si no fuera por la tribulación yo no entendería la Biblia”
En su libro “Joni,” Joni Eareckson Tada, una mujer que después de un accidente quedo minusválida
logró sobrellevar el sufrimiento de su invalidez personalizando el Salmo 41:3 “Jehová [me] sustentará
sobre el lecho del dolor; Mullirás [suavizaras] toda [mi] cama en [mi] enfermedad”
[Vea Hebreos 12:2-3]
El Señor quiere que nosotros profundicemos nuestra comunión con El. Solamente de esta manera
hallaremos fe y descanso para nuestras almas. Jesús quiere llevar nuestra carga. “Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” Mateo 11:29-30
¿No es pues el Señor Jesucristo nuestro primer amor? Colosenses 1:9-12; Romanos 8:34-39
“Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca Que
millares de oro y plata” Salmo 119:71-71

7. Para enseñarnos la paciencia.
No olvidemos que Dios tiene en la mira el crear en nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter incluye
que seamos pacientes. Eso demuestra nuestra obediencia.
“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; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras
almas” 1 Pedro 1:6-9
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Por lo tanto la paciencia no es algo instantáneo que se adquiere con la salvación, ella realmente se
desarrolla por medio del sufrimiento. Veamos el ejemplo de Jesús que: “…aunque era Hijo, por lo que
padeció [o sufrió] aprendió la obediencia” Hebreos 5:8.
Observemos la paciencia de Job: “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré” Job 13:15. Pablo, por
medio de la paciencia llegó aun a gloriarse en las tribulaciones; ¿por que no nosotros? Su vida estaba
llena de esperanza, veamos:
“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; y la esperanza no avergüenza; porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” Romanos 5:35.
Invitación.
Pablo nos deja una gran enseñanza en la segunda carta de los Corintios a como fortalecernos en
nuestra relación con Cristo cuando estamos siendo perseguidos o padecemos sufrimiento. ¿Y como?
Cambiando el foco de nuestra vida. En lugar de enfocarnos en el sufrimiento mismo debemos de
enfocarnos en el tesoro que Dios ha depositado en nuestros corazones; la salvación y redención de
nuestras almas. Esto hará en nuestra actitud un contraste dramático en el como afrontaremos toda
prueba presente a la luz de la eternidad.
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de
nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; 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” 2 Corintios 4:7-11.
Animo hermano(a) en Cristo que para los verdaderos creyentes Dios recompensará su paciencia.
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra”
Apocalipsis 22:12
____________________________________________________________________________________
Si usted quiere saber como ser salvo de sus pecados recibiendo por la fe a Jesucristo como el Señor de
su vida o si quiere hacer un comentario acerca de este articulo escribanos oprimiendo aquí.
Quieres saber más acerca del tema. Busca en PB Texto bajo la categoría de Evangelismo el
tema titulado: ¿Dolor y Sufrimiento? Un Buen Argumento.

Maranatha, Cristo Viene Pronto

Carlos J. Téllez
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