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I. “DESPERDICIANDO” NUESTRA VIDA POR AMOR A JESÚS 

Mar 14:3-9 NBLH  Estando El en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer 
con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro; y rompió el frasco y lo derramó sobre 
la cabeza de Jesús.  4  Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: "¿Para qué se ha hecho 
este desperdicio de perfume?  5  "Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios 
(salario de 300 días), y el dinero dado a los pobres." Y la reprendían.  6  Pero Jesús dijo: "Déjenla; ¿por 
qué la molestan? Buena obra ha hecho para Mí.  7  "Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes; 
y cuando quieran les podrán hacer bien; pero a Mí no siempre Me tendrán.  8  "Ella ha hecho lo que ha 
podido; se ha anticipado a ungir Mi cuerpo para la sepultura.  9  "Y en verdad les digo, que dondequiera 
que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho, para 
memoria suya." 

Jua 12:1-8 NBLH  Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que 
Jesús había resucitado de entre los muertos.  2  Y Le hicieron una cena allí, y Marta servía; pero Lázaro 
era uno de los que estaban a la mesa con El.  3  Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume 
de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús, y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó 
con la fragancia del perfume.  4  Y Judas Iscariote, uno de Sus discípulos, el que Lo iba a entregar 
(traicionar), dijo:  5  "¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios (salario de 300 días) y se dio a 
los pobres?"  6  Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como 
tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella.  7  Entonces Jesús dijo: "Déjala, para que lo 
guarde para el día de Mi sepultura.  8  "Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes; pero a Mí 
no siempre Me tendrán." 

Flp 3:1-14 NBLH  Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles 
otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad.  2  Cuídense de esos perros (de los 
Judaizantes), cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión.  3  Porque nosotros somos 
la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no 
poniendo la confianza en la carne,  4  aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro 
cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más:  5  circuncidado a los ocho días de nacer, del 
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de Hebreos; en cuanto a la Ley, Fariseo;  6  en cuanto al 
celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley, hallado irreprensible.  7  Pero todo lo que 
para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.  8  Y aún más, yo estimo como 
pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por El lo he 
perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo,  9  y ser hallado en El, no teniendo mi 
propia justicia derivada de la Ley, sino la que es por la fe en Cristo (el Mesías), la justicia que procede de 
Dios sobre la base de la fe,  10  y conocerlo a El, el poder de Su resurrección y la participación en Sus 
padecimientos, llegando a ser como El en Su muerte,  11  a fin de llegar a la resurrección de entre los 
muertos.  12  No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo 
adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.  13  
Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda 
atrás y extendiéndome a lo que está delante,  14  prosigo hacia la meta para obtener el premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
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II. LA RELEVANCIA DEL SUFRIMIENTO 

A. Nuestro llamado como creyentes es a creer y obedecer el evangelio mientras damos testimonio 

de la muerte y resurrección de Jesús hasta que El venga. 

(1Co 11:23-26 NVI)  Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor 

Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan,  24  y después de dar gracias, lo partió y 

dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan esto en memoria de mí.»  25  De 

la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi 

sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí.»  26  Porque cada vez que 

comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 

(Hch 2:32 NVI)  A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos.   

B. Este gran llamado requiere un testimonio vivo que es demostrado tanto por medio de la vida 
crucificada como por el poder del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Para los 
discípulos del Nuevo Testamento esto significó tremendas demostraciones de poder así como 
grandes pruebas y tribulaciones. 

(Hch 4:33 NVI)  Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos 
ellos...  

(Hch 20:22-24 NVI)  »Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, 
sin saber lo que allí me espera.  23  Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu 
Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos.  24  Sin embargo, considero que 
mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el 
servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de 
la gracia de Dios. 

(Hch 22:20 NVI)  …cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando 
mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban.” 

(1Co 2:1-5 NVI)  Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo 
hice con gran elocuencia y sabiduría.  2  Me propuse más bien, estando entre ustedes, no 
saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado.  3  Es más, me presenté 
ante ustedes con tanta debilidad (sufrimiento) que temblaba de miedo.  4  No les hablé ni les 
prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu,  5  
para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios. 
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2Co 1:3-11 NVI  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso 
y Dios de toda consolación,  4  quien nos consuela (por el Espíritu) en todas nuestras 
tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros 
podamos consolar a todos los que sufren.  5  Pues así como participamos abundantemente en 
los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo.  6  Si 
sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación; y si somos consolados, es para que 
ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos 
que nosotros padecemos.  7  Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque 
sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro 
consuelo.  8  Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la 
provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión, que hasta perdimos la 
esperanza de salir con vida:  9  nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió 
para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios, que resucita a los muertos (su 
poder).  10  Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En él tenemos puesta nuestra 
esperanza, y él seguirá librándonos.  11  Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por 
nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don (poder del Espíritu) 
que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. 

(2Ti 1:8 NVI)  Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor (crucificado), ni 
tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de 
Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. 

C. Así como Dios desea engrandecer a Jesús por medio de las manifestaciones de poder, también 
desea engrandecerlo por medio de la perseverancia de su pueblo en medio de gran 
sufrimiento. La gloria de Dios es revelada tanto en la manifestación de Cristo como Señor 
exaltado así como Siervo sufriente.  

D. La senda de la aflicción: 

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella. 14Porque estrecha es la puerta y angosta es 
la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. (Mt. 7:13-14) 

…se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el SEÑOR había traído sobre él. 
Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. (Job 42:11) 

Yo sé SEÑOR,… que en tu fidelidad me has afligido. (Sal. 119:75) 

En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido… (Jn. 16:33) 

Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. (2 Ti. 
3:12) 

Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al 
fiel Creador, haciendo el bien. (1 P. 4:19) 

E. La idea común de que la obediencia y la fidelidad a Jesús en esta vida resultará en más 
comodidad, paz y popularidad o reconocimiento ministerial es totalmente ajena a la Biblia. La 
pregunta no es si vamos a sufrir, sino cuándo y cómo. 
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F. Es necesario que esta falsa ilusión sea eliminada si hemos de poder glorificar a Cristo en medio 
del sufrimiento al perseverar en amor y obediencia. Persistir en este error relacionado al 
liderazgo de Dios y al sufrimiento nos dejará ofendidos con El por no cumplir con su supuesta 
obligación de procurar nuestra comodidad, o en condenación al asumir que fue nuestro pecado 
o incredulidad lo que lo causó. 

G. Toda dificultad a la que nos enfrentamos viene con la promesa de que la compasión tierna de 
Jesús está con nosotros en medio de ella, la seguridad de su erradicación final y la confianza de 
que Dios tiene un propósito para ella, –un propósito para su gloria y para nuestro bien. 

Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones 37 Fueron apedreados, 
aserrados, tentados, muertos a espada; anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de 
ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados — 38 (de los cuales el mundo no era 
digno), errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. 39 Y todos 
éstos, habiendo obtenido aprobación por su fe… (He. 11:36-39) 

H. Recordando el contexto de nuestras vidas: el carácter de este presente del siglo. 

… (Jesús) se dio a Sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo… 
(Gá. 1:4, ver también Ro. 13:12, 2 Co. 4:4, Ef. 5: 15-16, Ef. 6:12, 2 P. 1:19; 3:11-13) 

I. Vivimos en un tiempo de tinieblas y maldad, buscando y esperando la venida del siglo de luz y 
rectitud, el siglo venidero. Por tal razón, la recompensa de Dios por la rectitud y su juicio contra 
la maldad son limitados en este siglo.  

Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 21 Bienaventurados 
los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. 22 Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan 
de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo,…Pero ¡ay de vosotros los 
ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo.25 ¡Ay de vosotros que estáis saciados! 
porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! porque os lamentaréis y lloraréis. 
¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros… (Lc. 6:20-26) 

J. Se nos manda que pongamos nuestra esperanza completamente en el Día del Señor cuando Él 
juzgará todas las cosas. Si no tenemos una visión clara del regreso de Jesús, sin darnos cuenta 
aplicamos las promesas del siglo venidero a este perverso siglo presente. 

Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en espíritu, poned vuestra 
esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo… (1 P. 
1:13)  

La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, enseñándonos que, 
negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y 
piadosamente 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de 
nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús… (Tit. 2:11-13) 
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K. El fin de este siglo: 

Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado 
diciendo: Dinos ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación 
de este siglo? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las 
naciones por cause de mi nombre. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no 
ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. Y si aquellos 
días no fueran acortados, nadie se salvaría; ( Mt. 24:3, 9, 21-22a) 

Se le concedió (al Anticristo) hacer guerra contra los santos y vencerlos; y se le dio autoridad 
sobre toda tribu, pueblo y nación. (Ap. 13:7) (cf. Ap. 6:9-11, Dn. 12:7) 

L. La presentación bíblica de la vida en este siglo es de tribulación a gran tribulación. Debido al 
progreso en tiempos modernos, a menudo creemos que el sufrimiento fue la norma sólo para 
los creyentes en el primer siglo y quizás para algunos creyentes en el fin del siglo. En el fin de 
este siglo Jesús causará una crisis humanitaria global más allá de lo que podamos imaginar y 
llevará a su pueblo a beber de una copa de sufrimiento y persecución con el propósito de dar 
testimonio de su gloria a los pueblos de la tierra. 

M. Si nos ofende que Jesús nos dirija al sufrimiento ahora, seremos más ofendidos cuando nos 
veamos en medio de guerras, pestilencia, hambre y martirio. Y si no sabemos cómo glorificar a 
Jesús en medio de los pequeños sufrimientos que experimentamos ahora, tendremos poca 
capacidad de glorificarlo en el fin del siglo. 

III. GLORIFICANDO A JESÚS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO 

A. El fenómeno del amor y el gozo sacrificial en el sufrimiento 

…después de llamar a los apóstoles los azotaron, y les ordenaron que no hablaran en el 
nombre de Jesús y los soltaron. 41 Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio. 
regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por Su Nombre 
(Hch. 5:40-41)  

La multitud se levantó contra ellos y los magistrados superiores rasgándoles sus ropas, 
ordenaron que los azotaran con varas. 23 Y después de darles muchos azotes, los echaron en 
la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad; 25 Como a medianoche, 
Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. (Hch. 16:22-25)  

Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia. (Stg. 1:2-3, ver Ro. 5:3-4)  

Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de 
las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, (Col. 1:24) 

Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en 
medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, (1 Ts. 1:6) 
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Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, y os colman 
de insultos, y desechan vuestro nombre como malo, por cause del Hijo del Hombre. 23 
¡Alegraos en ese día y saltad de gozo! porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el 
cielo,… Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos; haced bien a los que os 
aborrecen; 28 bendecid a los que os maldicen orad por los que os vituperan (Lc. 6:22-28) 

B. Buscamos evitar el sufrimiento a toda costa, utilizando todos los recursos que tenemos para 
permanecer inmunes a su alcance– incluso a costa de otros. Y cuando se agotan nuestras 
opciones y finalmente nos llega, típicamente nuestra respuesta es totalmente opuesta a la 
Biblia. 

C. Si nuestros planes son interrumpidos, si no se nos reconoce, o si somos pasados por alto o 
maltratados, si somos incomodados y nuestras aspiraciones son frustradas por las necesidades 
de otros, si experimentamos enfermedad o dolor, si se nos despoja de nuestra comodidad, o si 
repentinamente somos detenidos por una limitación, nuestra reacción principal es el enojo. 

D. Pudiera ser el enojo silencioso del resentimiento, el enojo del corazón endurecido, el enojo 
disimulado de la manipulación, o el enojo incontrolable de la furia, pero no es gozo. Si este es el 
caso de los que sinceramente aman a Jesús, ¿Qué será del incrédulo? 

E. El contraste entre la reacción bíblica ante el sufrimiento y la que comúnmente vemos en 
nosotros mismos, explica por qué el dolor y la persecución es un suelo tan fértil para la 
exaltación suprema de Cristo. 

F. Dos maneras principales (aunque no únicas) en las que glorificamos a Jesús en este siglo, 
mientras Él no está con nosotros son:  

1. Regocijándonos en Él en medio del sufrimiento. 

2. Lamentándonos por su ausencia cuando la vida es fácil.  

G. Estas dos acciones exponen la vanidad de lo que ha cautivado la devoción de la humanidad y la 
suprema dignidad de Jesús como el único que merece nuestra devoción. Cuando derramamos 
lágrimas de gozo en medio de enfermedad, golpes, maltrato o cualquier tipo de dolor, esto 
revela que lo que se perdió por causa de esas cosas no se compara con la belleza de quien Jesús 
es– un tesoro que poseemos y que nunca perderemos. 

H. Cuando lloramos con anticipación en medio de la comodidad circunstancial, esto declara que 
los placeres de esta vida son fundamentalmente insuficientes e insignificantes en comparación 
con la belleza infinita de Jesús y la gloriosa promesa y esperanza que tenemos en El. 

IV. LA COMUNIÓN EN SUS SUFRIMIENTOS: EL VERDADERO CORAZÓN APOSTÓLICO 

A. La invitación a la imitación – Negándonos a nosotros mismos para la gloria del Mesías 
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El Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los principales 
sacerdotes y los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día». Y decía a todos:, «Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 24 Porque el 
que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí ése la 
salvará. 25 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se 
destruye o se pierde? (Lc. 9:22-25) 

B. Cuando consideramos estas famosas palabras de Jesús, debemos estar muy conscientes de que 
la forma en que la vida cristiana se presenta a menudo, es contraria a estas palabras. En lugar 
de alguien que nos llama a negarnos a nosotros mismos, Jesús es casi siempre presentado 
como aquel que nos va a afirmar. 

C. Su dignidad es exaltada a menudo precisamente por los beneficios que Él traerá a nuestra 
salud, nuestras relaciones, nuestras finanzas y nuestras emociones. Jesús es predicado como el 
que nos dará una buena vida y nos guiará a la abundancia que hemos buscado en vano en las 
cosas del mundo. La negación del yo ha sido diluida a tal grado que pensamos que se trata de 
abstenernos de indulgencia y opulencia extremas. 

D. En lugar de la negación del yo por su causa corremos el riesgo de adoptar el mensaje de que 
Jesús existe para la afirmación del yo por nuestra causa. En última instancia, la pregunta a la 
que debemos enfrentarnos es: ¿Cómo podemos responder al mandato de sacrificar las cosas 
que nos son presentadas constantemente como los beneficios del cristianismo? 

Grandes multitudes le acompañaban; y Él, volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí y no 
aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 El que no carga su cruz y viene en pos de mí no 
puede ser mi discípulo. (Lc. 14:26-27) 

E. Lo que Jesús demanda es amor tan intenso y lealtad tan impetuosa que todas las cosas se 
sujetan y se subordinan a la causa singular de glorificar a Otro. Es una renunciación radical y 
violenta contra la autoafirmación, autopromoción, auto-ambición y auto-gratificación por causa 
del amor por Jesús y la gloria de su nombre. En términos positivos, es una pasión por su gloria 
que consume todos los otros motivos y búsquedas, de modo que todas las cosas le sirvan a Él 
en lugar de servirnos a nosotros mismos (ver 1Co. 10:31). 

F. Cuando nuestra comodidad, conveniencia, honor o bienestar ya no son criterios legítimos para 
basar nuestras decisiones, el resultado es una vida que gozosamente desciende a la copa del 
sufrimiento para que su gloria pueda ser vista más brillantemente. 

G. La expresión apostólica del discipulado verdadero 

1. La participación en el sufrimiento 
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Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido 
para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo; antes bien, en 
la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también 
en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el 
nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre 
vosotros… (1P. 4:12-14) 

2. La muy simple relación que se menciona repetidamente en el Nuevo Testamento es que 
los apóstoles entendían su sufrimiento y que la Iglesia experimentaría vivamente los 
sufrimientos de Cristo- justamente como Cristo describió el verdadero discipulado. (ver. 
Hch. 9:15-16, Col.1:24, 2 Co. 1:5, 2 Co. 4:10) 

3. De manera simple, si nuestro discipulado va a ser conforme a Cristo, debe ser conforme 
a cruz hasta el Día del Señor. Y así como Él sufrió antes de entrar a su gloria, nosotros 
tenemos que hacer lo mismo. 

4. Repetidamente esta participación en el sufrimiento se dice que será «por su causa», 
haciendo referencia una vez más al llamamiento por excelencia de Jesús al discipulado y 
al propósito de magnificarlo a Él. 

Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no sólo creer en Él, sino 
también sufrir por Él… Fil. 1:29 (cf. Jn. 15:21, Hch. 5:41, 1 Co. 4:10, 2 Co. 4:10-11, Fil. 
3:7-8, 1 P. 4:14, 16) 

5. Bíblicamente estos sufrimientos se presentan principalmente viniendo en forma de 
persecución, pero sin limitarlos de ninguna manera a ella. Pablo experimentó 
«necesidades», «angustia», «azotes», «prisiones», «tumultos», «afanes», «insomnio», 
«muchas tribulaciones», «cadenas», «hambre y sed», «desnudez» y dijo que estaba 
«vestido pobremente», «golpeado», «sin hogar», «difamado», «vituperado», 
«derribado», «castigado», «agonizando», y «pobre». 

6. Nuestro desafío 

17 y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en 
verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ro. 8:17 
(cf. Fil. 3:10, 1 Co. 4:9-16, Jn. 15:19-21) 

a. En el Nuevo Testamento el estilo de vida apostólico es presentado como ejemplar, 
no como excepcional. Se nos advierte que si no sufrimos con Cristo no seremos 
glorificados con Él. 

(Lucas 9:22-31) … 22 diciendo: El Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser 
rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, 
y resucitar al tercer día. 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24 Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ése la 
salvará. 25 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él 
mismo se destruye o se pierde? 26 Porque el que se avergüence de mí y de mis  
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palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y 
la del Padre, y la de los santos ángeles. 27 Pero de verdad os digo que hay algunos 
de los que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 
28 Y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan 
y a Jacobo, y subió al monte a orar. 29 Mientras oraba, la apariencia de su rostro 
se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. 30 Y he aquí, dos hombres 
hablaban con El, los cuales eran Moisés y Elías, 31 quienes apareciendo en gloria, 
hablaban de la partida de Jesús, que El estaba a punto de cumplir... 

(Filipenses 3:7-21) 7 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 8 Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas 
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he 
perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, 9 y ser hallado en 
El, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en 
Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, 10 y conocerle a El, el 
poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser 
como El en su muerte, 11 a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. 12 
No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo 
adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por 
Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 
14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús. 15 Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma 
actitud; y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios; 16 
sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. 
17 Hermanos, sed imitadores míos, y observad a los que andan según el ejemplo 
que tenéis en nosotros. 18 Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, 
y ahora os lo digo aun llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, 19 cuyo fin 
es perdición, cuyo dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales 
piensan sólo en las cosas terrenales. 20 Porque nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor 
Jesucristo, 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en 
conformidad al cuerpo de su gloria 

b. Debemos preguntarnos sobriamente si la ausencia de persecución en nuestros 
países  se debe a un cambio fundamental en el mundo o es más bien un reflejo de la 
relativa impotencia de nuestras decisiones y nuestro testimonio. ¿Se ha hecho el 
mundo menos malo o hemos hecho reducido la piedad? 

c. ¿Hemos puesto sutilmente límites a dónde y cuándo puede tener lugar la 
evangelización con el propósito de asegurarnos de que estamos protegidos de la 
tribulación y la persecución? Dios tiene un propósito para la gloria de Jesús en el 
sufrimiento – que Él halle ese propósito cumplido en nosotros. 

 


