
LA ENTREGA  

 Y                                                    

EL SUFRIMIENTO 

6).-  “ Con Cristo he sido juntamente crucificado; 
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi. Lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el hijo 
de Dios, quien me amo y se entrego a si mismo 

por mi.”  Gálatas  2: 20 

7).-  “Los he perdido todo a fin de conocer a Cris-
to, experimentar el poder que se manifestó en su 
resurrección, participar en sus sufrimientos y lle-
gar a ser semejante a él en su muerte. Así espero 
alcanzar la resurrección de entre los muertos.” 

Filipenses 3: 10, 11 

8).-  “Pues que Cristo ha padecido por nosotros 
en la carné, vosotros también estad armados del 
mismo pensamiento: que el que ha padecido en la 
carne, ceso de pecado; para que ya el tiempo que 
queda en carne, viva, no a las concupiscencias de 
los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque 
nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra 
vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, 
cuando conversábamos en lascivias, en concupis-
cencias, en embriagueces, y en abominables ido-

latrías.”  1ra  Pedro  4: 1–  3 
 

Este abundante testimonio junto con lo que sabe-
mos de las vidas de los  Apóstoles demuestra cla-
ramente que las victorias son por la entrega since-

ra al Señor y los sufrimientos. Pero 

¿Cómo se aplica esto a nuestra vida de hoy?  

Permítame sugerirle lo siguiente”: 

- - -Si esta sufriendo y no estas viendo mucho, siga 
firme en lo que ha creído y confiando en las pro-
mesas del Señor. “De cierto, de cierto os digo que 
a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y 
muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho 
fruto”  Juan  12: 24.  a su tiempo. Las victorias 
vendrán si permanecemos fieles sin dudar, sin 
murmurar, sin volver atrás. Dios es fiel. “Porque 
os es necesaria la perseverancia para que, habien-
do hecho la voluntad de Dios, obtengamos lo pro-

metido.”  Hebreos  10: 36 

IGLESIA DE DIOS  
 

 

_ _ _ Si no esta su-

friendo ahorita, no 

creas que así va a ser 

siempre ni te extrañe 

cuando vengan prue-

bas, luchas y sufri-

mientos 1ra Pedro  4: 

12, 13.  “Carísimos, 

no os maravilléis cuando sois examinados por 

fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, co-

mo si alguna cosa peregrina os aconteciese; 

antes bien gozaos en que sois participantes de 

la aflicciones de Cristo; para que también en la 

revelación de su gloria os gocéis en triunfo.” 

 

Lo que puedes hacer para prepararte para su-

frir es pedir que Dios te fortalezca con fe en 

estos tiempos de abundancia y paz. Pídele que 

te de una gran confianza en su amor, bondad, 

gracia, misericordia, poder y sabiduría para 

aceptar cualquier cosa que suceda conforme a 

su voluntad y para su gloria. 

 

Y todas debemos seguir adelante con valor; 

cualquiera que sea nuestra situación, ya que 

sabemos quien va a ganar la batalla final. 

 

Si no se a entregado en su totalidad a nuestro 

Dios, hágalo sufrimientos habrá pero también 

bendiciones en abundancia y pídale a Dios le 

ayude a vivir su vida, visto desde la perspectiva 

del plan de Dios y no nuestras expectativas. 

Podemos contar con una gran promesa:  

EL ESTARA CON NOSOTROS 

“las mujeres recibieron sus muertos por resurrección; 
unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para 
ganar mejor resurrección; otros experimentaron vitu-
perios y azotados; y a mas de esto prisiones y cárce-
les; fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos 

a cuchillo…” Hebreos  11: 35– 37 



El propósito de este estudio es de animarles a 
seguir adelante trabajando en la obra de nuestro 
Dios. Sabiendo que el trabajo en el Señor no es 
vano, sabiendo también de los sufrimientos que 
esto acarrea. Pero recibirán grande galardón 
todas aquellas que sufran por causa del evange-

lio. 

No hay discípulo, pues, sin sufrimiento. No por 
que Dios sea malo ni que esto le agrade a nues-
tro Señor Jesucristo, sino que estamos en una 
guerra espiritual, la que Dios ha elegido ganar 
por el camino de la debilidad humana en vez de 
p o r  s u  p o d e r  d i v i n o .                                          
En Hebreos 2: 10 leemos que Dios hizo perfecto 
por medio de los padecimientos al autor de la 
salvación (de nosotros). La palabra autor significa 
también un líder de una columna de soldados o 
discípulos. Si hemos de ser Sus discípulos tene-
mos que pasar por lo que nuestro líder experi-
mento, por lo menos hasta cierto grado, ya que 

estamos siguiendo sus pisadas. Pablo lo dijo así: 

“Porque para este  propósito habéis sido 
llamados; pues también Cristo sufrió por 
vosotros, dejándonos ejemplo para que 

sigáis sus pisadas”  1ra Pedro 2: 21 

Hay muchas razones que quizás no entendere-
mos hasta que estemos con Cristo en su Gloria 
en el milenio, pero hay algunas que El nos ha 
revelados. Era necesario que Jesús fuera un ver-
dadero hombre y padeciera tanto como hombre, 
básicamente fue porque Adam peco y perdió la 
soberanía que Dios había puesto en las manos 
de la humanidad. La única forma justa en que esa 
soberanía pudiese ser recobrada para la humani-
dad fue que Dios mismo, llegara a hacer un hom-
bre y como débil humano sufriera la muerte  
que Adam, y usted, y yo merecíamos por el pe-
cado. Así, y solo así, seria justificado el mal y 
aniquilada la maldición del pecado. Solo así, seria 
librado el hombre de la muerte al ver a su ene-
migo (Satanás) vencido, la serpiente antigua pisa-

da. Pablo lo describió en estos términos: 

LA ENTREGA Y EL SUFRIMIENTO 

“haya en vosotros esta manera de pen-
sar que hubo también en Cristo Jesús; 
Existiendo en forma de Dios, él no consi-
dero el ser igual que Dios como algo a 
que aferrarse; sino que se despojo a si 
mismo, tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres; y 
hallándose en condición de hombre, se 
humillo a si mismo haciéndose obedien-
te hasta la muerte, y muerte de cruz.”  

Filipenses  2: 5– 8 

El entregarnos de corazón a trabajar en la 
obra de Dios y el sufrir  las consecuencias por 
ello . Esto es lo que nos hace seguidores de 
Jesús. Por eso entre mas que nos humillamos, 
oramos y morimos nosotros mismos (a la car-
ne o al YO), mas victorias veremos en nues-

tras vidas y en la obra de Dios. 

La norma de Jesús siempre ha sido y será el 
mensaje que los verdaderos discípulos tienen 
q u e  o b e d e c e r :                                                       
“Decía entonces a todos: Si alguno quie-
re venir en pos de mi, niéguese a si mis-
mo, tome su cruz cada día y sígame.”                    
Lu c a s  9 : 2 3          *                                                         
“Y cualquiera que no toma su propia 
cruz y viene en pos de mi, no puede ser 

mi discípulo.”  Lucas  14: 27 

Las enseñanzas de Jesús sobre la necesidad de 
orar a nosotros mismos se repiten en las epís-
tolas de los apóstoles también. La verdad de la 
entrega nuestra, con los sufrimientos corres-
pondientes, es gran  parte del secreto del po-
der y las grandes victorias del Reino de Dios 
en toda la historia  de su Iglesia. Mas bien, 
cuando no ha sido predicada, creída y vivida es 
cuando la Iglesia se veía  mas poderosa, mas 
victoriosa, mas rica, pero en realidad fue mas 
pobre, mas débil, mas enferma y mas tibia.       
Apocalipsis 3: 15– 20 Darle lectura                 
La Iglesia, grupo o individuo que no esta entre-
gado de corazón y no esta sufriendo los pade-

cimientos por el evangelio. Tales personas no 

están en el camino de las verdaderas victorias. 

No es el mensaje que oímos mucho en el día de 
hoy. Pero miren, mis queridos hermanos, como es 

el mensaje del Nuevo Testamento. 

1).-   ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados 
en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? 
Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamen-
te con él en la muerte, para que así como Cristo 
fue resucitado de entre los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en nove-
dad de vida. Porque así como hemos sido identifi-
cados con él en la semejanza de su muerte. Y sa-
bemos que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos 

del pecado”.  Romanos 6: 3– 6 

2).- “Así también vosotros, considerad que estáis 
muertos para el pecado, pero que estáis vivos para 

Dios en Cristo Jesús.”  Romanos 6: 11.     

 3).- “Porque si viviereis conforme a la carne, hab-
éis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir 

las practicas de la carne, viviréis” Romanos  8: 13 

4).-  “ ...y me ha dicho: “bástate mi gracia, porque 
mi poder se perfecciona en la debilidad.” por tan-
to, de buena gana me gloriare mas bien en mis de-
bilidades, para que habite en mi el poder de Cris-
to. Por eso me complazco en las debilidades, 
afrentas, necesidades, persecuciones y angustias 
por la causas de Cristo; porque cuando soy débil, 

entonces soy fuerte.” 2da Corintios 12: 9– 10 

5).-  ¿Quién nos separara del amor de Cristo? 
¿tribulación? ¿angustia? ¿persecución? ¿hambre? 
¿desnudez? ¿peligro? ¿espada? Como esta escrito: 
Por tu causa somos muertos todo el tiempo; fui-
mos estimados como ovejas para el matadero. Mas 
bien, en todas estas cosas  somos mas que vence-
dores por medio de aquel que nos amo”.          

Romanos  8: 35– 37                                      


