
Prisioneros del Amor de Cristo - Efesios 3:1, 13 
1  Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;…13  por lo cual pido que no desmayéis a 
causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. 

 
1  Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles 

 La historia de la iglesia y misiones contiene la historia de prisionero para Cristo.   
o Pedro (Hech 12); Juan; Policarpo; Juan Bunyan; Adoniram Judson; Moravios esclavos 
o Hech 20:23  el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y 

tribulaciones. 
o 2Cor 11:23  ¿Son ministros de Cristo? Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles 

más; en peligros de muerte muchas veces. 
o 2 Cor 12:10  por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 

angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
o 2Tim 2:9… sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está presa. ; 4:6-8 

(la buena batalla y la corona de justicia)   
o Heb 11:36-40  (por amor a Cristo)Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.... 

de los cuales el mundo no fue digno.  
o CHINA:  Aiqing Zhu fue arrestada por participar en “actividades evangelísticas ilegales “el 9 de junio de 1996 

cuando tenía 40 años de edad.  Fue sentenciada a la prisión por 20 años. 
o Xu Fuming, un miembro de la Iglesia del Sur de China fue sentenciado en 2002 a pasar su vida en la prisión 
o Lacheng Ren y Wenxi Li, fueron sentenciados a la prisión por ayudar a una librería Cristiana en Taiyuan. La 

Policía invadieron su negocio y confiscaron centenaries de libros y le invitaron a venir a la comisaría para 
recogerlos.  Cuando llegó le arrestaron y negaron la posibilidad de salir bajo fianza por la seridad de su crimen.   El 
17 de junio 2013, Lacheng Ren fue sentenciado a la prisión por cinco años. 

o IRAN: 18 enero 2014 noticias - Haga el favor de seguir orando por Saeed Abedini, el ciudadano Americano que 
fue arrestado en su país natal de Irán en diciembre de 2012 y ha aguantado los últimos 12 meses en prisiones 
iraníes.  A pesar de su encarcelamiento, turtura y negación de cuidado médico, rehúsa renunciar su fe en Cristo.  
Orar por su familia.  

o Farshid Fathi fue arrestado el 26 de diciembre, 2010 junto con 22 otros creyentes en Tehrán.  Dejaron ir a 21 de 
ellos después de una interrogación intimidantes cuando firmaron un acuerdo a refrenar de participar en actividades 
cristianas.  Por abril, 2011, sólo Farshid se quedó en la prisión con un año de la prisión solitaria, aunque su familia 
había pagado una fianza enorme para su libertad.  Farshid, era un converso al Cristo de Islam y fue acusado de 
“actuar en contra de la seguridad nacional por causa de su membersía en una organización Cristiana y por ayudar 
a diserminar el crisitanismo en el país.”  Fue sentenciado a seis años en la prisión el 5 de marzo 2012. 

o Alireza Seyyedian, con 37 años de edad y un converso de islam a Cristo desde 2006 fue arrestado cuando las 
autoridades confiscaron una computadora en su apartamente y descubrieron un video del bautismo de Alireza. En 
diciembre 2011 fue sentenciado a seis años de la prisión por crímenes contra la seguridad nacional y por 
propaganda contra el gobierno. Puesto que se bautizó en Turquía  le acusaron de indicar que no había libertad de 
religion en Irán. 

 

 2 Corintios 5:14,15   Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos 
murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 

o Multitudes de otros que no van a cárceles literales, pero sufren para caminar por las calles y 
por las selvas para predicar a Cristo, ser rechazado por familiares, aguantar burlas y 
persecuciones, y aun morir como mártires.   

o Lo hacen porque sienten que son prisioneros al amor de Jesús.    
o Aun cada día en la iglesia hermanos sufren mucho para salir a testificar, dedicar días al trabajo de 

Cristo en la iglesia y dar ofrendas  

 


