
The Paradox of Christian Suffering 

 

Call to Worship:  Psalm 147:1-6  Hymn Insert-  10,000 Reasons 

1st Scripture:  1 Peter 4:12-16  Hymn #80-  How Firm a Foundation 

2nd Scripture:  2 Thessalonians 1:3-8  Hymn Insert-  Battle Hymn of the Republic 

 

 

Introducción: 

Pablo empieza esta segunda carta a los Tesalonicenses dando gracias a Dios por los 

tesalonicenses, especialmente debido a su excesivamente creciendo fe y su abundante amor 

para con los demás, en medio de persecuciones y tribulaciones en curso. Debido a esto, ellos 

eran una iglesia ejemplar y Pablo se glorió de ellos en las iglesias de Dios, porque ellos 

manifestaban paciencia cristiana de una manera tan profunda. 

 

Esta mañana, avanzamos a los versículos 5 al 8, donde Pablo revela algo muy profundo a los 

tesalonicenses, para que ellos puedan ser animados por lo que se implican sus actuales 

circunstancias muy difíciles. Para estar seguro, nada de eso fue en vano. Fue un final glorioso 

de su historia, y él quería recordarles de ese fin. Y mientras miramos desde el exterior, vamos 

a contemplar la bendita paradoja del sufrimiento cristiano, para que podamos adecuadamente  

soportar nuestras pruebas y aflicciones, en lugar de desanimarnos y cansarnos en nuestro 

servicio a Cristo. 

I. La paradoja del sufrimiento cristiano 

Desde el primer momento observamos que los versículos 5 al 8 son una revelación de lo que 

el versículo 4 implica. Cuando uno considera  la realidad del versículo 4; cuando en realidad 

una persona está experimentando lo que se describe aquí, puede ser muy fácil perder vista del 



bendito propósito que está escondido detrás de las persecuciones y aflicciones en curso. El 

fruto todavía está por venir; todavía está en el lagar del vino, sintiendo el dolor aplastante. Y 

así, los benditos resultados todavía no han sido experimentados, y por eso se necesita un 

recordatorio de que significan estas cosas; que Dios es soberano incluso sobre estos 

sufrimientos (que no terminan), y que un objetivo maravilloso será logrado por Dios, incluso 

por medio de las malas intenciones de sus perseguidores. Cuando uno sufre mucho, se puede 

empezar a cuestionar  si hay un propósito legítimo detrás de ese sufrimiento, y por lo tanto, 

Pablo revela la gloriosa paradoja del sufrimiento cristiano, y cómo es en realidad un medio 

hasta el fin glorioso de paz eterna. De hecho, el camino a la paz eterna, sólo viene por medio 

del sufrimiento. Un cambio debe comenzar en el otro lado del espectro, antes de llegar a su 

destino. 

Pablo dice en el versículo 4, "tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las 

iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones 

que soportáis..." Y luego añade la siguiente declaración reveladora sobre su resistencia en 

esas persecuciones y tribulaciones ", esto es demostración del justo juicio de Dios...” 

 

¿Y por qué es esta resistencia de los Tesalonicenses en persecuciones y tribulaciones 

demostración del justo juicio de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Él quiere 

decir que su sufrimiento fue evidencia del justo juicio de Dios contra ellos? ¡Claro qué no! Lo 

que quiere decir entonces, es que esto es la evidencia manifiesta del justo juicio de Dios 

contra aquellos que les están persiguiendo. Aquellos que han rechazado el testimonio de los 

Tesalonicenses (evidenciado por su persecución de ellos) han rechazado a Dios, y al hacerlo, 

ellos demostraron el justo juicio de Dios sobre ellos. Una de las evidencias del juicio de Dios 

sobre un pueblo, es su incapacidad de hacer caso del Evangelio. Y por este medio, cuando 

Dios ejerce su ira contra ellos, la forma en que han maltratado al pueblo de Dios, da 



testimonio contra ellos. Y así, al soportar persecuciones y tribulaciones, los Tesalonicenses 

estaban manifestando el  favor de Dios hacia ellos y el justo juicio de Dios contra sus 

enemigos. Tengan en cuenta como el resto del versículo 5 y 6 confirma esto: 

"... Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 

Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan..." Usted ve, aquí  

está la paradoja. A modo de sufrir por su fe, los tesalonicenses estaban recibiendo la 

afirmación de Dios; estaban demostrando que eran dignos del reino de Dios. Su fe fue 

afirmado y demostrado auténtico, por medio de su perseverancia, porque ellos pacientemente 

soportaba las tribulaciones por causa del nombre de Cristo (Como Pablo también declaró a 

Timoteo en 2 Timoteo 2:12, "Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él 

también nos negará." (¡Los tesalonicenses estaban perseverando!) Y sus enemigos, estaban 

afirmando el justo juicio de Dios sobre ellos, y Dios pronto volvería el baldón de ellos sobre 

su cabeza, volviendo la aflicción a aquellos que estaban causando la aflicción. Ellos estaban 

asegurando su propio justo juicio por medio de su persecución injusto. 

 

Una vez más, observen la forma en que Pablo elabora con más detalles sobre este gran 

cambio en los versículos 7-8, "y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 

cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama 

de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo”. 

Usted ve el cambio aquí? Aquellos que actualmente están padeciendo, serán dados el reposo 

en el futuro, mientras aquellos que actualmente están persiguiendo la iglesia serán 

recompensados con la tribulación. [Ex: La historia del hombre rico y Lázaro]. ¿Y cuándo 



entrarán los cristianos en la plenitud de aquel reposo (donde el cuerpo y el alma están 

juntos)? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder! 

 

Seguimos viendo la razón por qué una comprensión adecuada de la venida de Cristo es crítica 

aquí, ¿verdad? Está aquí donde buscamos el consuelo, reconociendo que todo lo que 

padecemos ahora, en esta vida, nos llevará a un estado de reposo eterno, en el futuro! Cuando 

Cristo regrese, Él traerá consigo ese estado eterno de reposo y paz, que en la actualidad 

queremos y anhelamos. De hecho, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 

parto hasta ahora (Romanos 8). Finalmente, lo que ha sido perdido cuando nuestros primeros 

padres pecaron; ese perfecto estado de reposo, paz y gozo, será restaurado para siempre 

cuando Cristo regrese! Y así, los cristianos deben meditar sobre el regreso de Cristo como el 

cumplimiento final de todas las cosas; el gran escena final, y la finalización del plan de Dios 

de la redención, que empezó el momento en que nuestros padres se rebelaron contra Dios, por 

comer la fruta prohibida en el principio. 

Oh hermanos, ¿ven el gran estímulo aquí? Cualquier que sea su sufrimiento en este momento, 

y cualquier que lo sea  en los próximos días, recuérdense que ese sufrimiento está 

produciendo en ustedes una cada vez más excelente e eterno peso de gloria! Y cuando Cristo 

regrese, ese trabajo será completo para siempre! El sufrimiento, la miseria, el dolor, la 

muerte, la agonía, la ansiedad, el miedo, la desesperación... ninguno de estos términos tiene 

una, existente relevancia actual en ese día. Serán términos obsoletos; términos del pasado, 

que no tienen ninguna sustancia experimental en el presente. La forma de sufrimiento aquí, es 

un camino hacia el reposo eterno. Y ese reposo sólo está unos pocos pasos delante de 

nosotros; hay un punto microscópico que nos separa de ello, cuando lo vemos desde el punto 

de vista de la eternidad! Este estímulo aquí debe exhortarnos a continuar, a perseverar, a 



seguir adelante, a vivir por Cristo, y a esperar con gran ilusión.  Y esperando con gran 

ilusión, implica lo que el apóstol Juan dice en la primera epístola de Juan 3: 1-3: 

 

"Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 

mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 

no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 

seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta 

esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro." De hecho, el regreso de Cristo 

será un regreso que trae reposo eterno a su pueblo! 

 

Pero, de nuevo, el regreso de Cristo no solamente vendrá con reposo para su pueblo, sino 

también vendrá con ira y juicio para los que no abrazan el Evangelio ni conocen a Dios. 

Escuchen de nuevo, a esas terribles palabras, que serán elaboradas más en el versículo 9, 

"cuando se manifieste Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de 

fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo”. 

 

El Señor Jesucristo viene como un esposo amado y Salvador de su iglesia, trayendo reposo y 

paz a su pueblo, Pero también viene como un juez airado y ejecutor de los que no le conocen 

en verdad! Esto no es para predicar el fuego del infierno, este es para simplemente declara lo 

que está aquí en el texto. ¡Qué espectáculo horrible por los impíos! Uno podría fácilmente 

temer estando en una guerra, rodeado por el enemigo, que dará lugar a la muerte. Pero al 

mirar hacia arriba y contemplar al enojado Hijo de Dios, sombreado por legiones de ángeles 

poderosos, sabiendo que no tú eres el objeto de su gracia y bondad, porque tú no le ha 

buscado en esta vida ... ¡qué realidad terrible! El lenguaje aquí es tan fuerte y aterrador... "en 



llama de fuego, para dar retribución!" Una ira como ningún otro! ¿Qué haces cuando es la ira, 

no de los hombres, ni siquiera el más feroz de los hombres, sino es la ira de Dios mismo, el 

santo, eterno creador y Señor soberano sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo 

de la tierra? La revelación añade a la gravedad de este terror, cuando se habla de los que no 

conocen a Dios, siendo pisado en el lagar del vino del furor, con la sangre de sus enemigos 

hasta los frenos de los caballos! ¡Qué descripción gráfica! Llama de fuego, la venganza, 

aplastando y pisoteando, la sangre derramada por todo lugar, como una uva, exprimida en el 

lagar del vino! Esto no debe ser considerado como algo ligero, o de ninguna consecuencia 

decir "no pasa nada! Esto no es una película de Hollywood! ¡Esto es real! 

¿Y quiénes son aquellos que enfrentarán a un Cristo airado, de una manera como este, 

deseando que de alguna manera, las montañas y las rocas pudieran caer sobre ellos, y 

esconderles de la ira del Cordero? "A los que no conocen a Dios" y "a los que no obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo! Tengan en cuenta, que no es solamente los que son 

exteriormente  antagónicos hacia  el Evangelio, pero aquellos que no obedecen al Evangelio! 

Tú ves, somos la criatura, y Dios es el Creador. Estamos justamente obligados a vivir de 

acuerdo con la voluntad y las normas del Creador. Pertenecemos a Él y estamos naturalmente 

en rebelión contra él a causa del pecado de nuestros primeros padres. Llevamos las marcas de 

la caída del hombre en nuestro propio corazón, que se revela en nuestra búsqueda de las 

lujurias y en nuestra falta de tener un deseo de conocer a Dios en la verdad. No puedes 

simplemente echar mano del bendito don de la vida que Dios te ha dado, y hacer con ello, lo 

que quieres, cuando quieres. No sin ramificaciones eternas. ¡Debes conocer a Dios! ¡Debes 

adorar a Dios! Es adecuado y apropiado, justo y bueno para hacerlo! Pero tu pecado te dice lo 

contrario. Tu pecado te obliga a ser tu propio dios y para adorar a otros dioses (que no son 

dioses en absoluto). Te impulsa a buscar la independencia del diseño y de la voluntad y de tu 

creador. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por los pecadores, para 



que, por la fe en Él, pudieras ser  reconciliado a Dios; a fin de que pudieras llegar a conocer 

el Uno, quien no has conocido desde tu nacimiento. 

Si le rechazas de nuevo esta mañana, y si mueres en esa condición, necesitas entender que vas 

a ser el objeto de la justa vengativa ira de Cristo! Y no tendrás a nadie para culpar excepto a tí 

mismo, para siempre! ¿Conoces a Dios, esta mañana? ¿Te has arrepentido de tus pecados y 

está tu confianza completamente en Jesucristo, el único que te puede salvar de la ira y del 

juicio venidero? Si no, búscale ahora, antes de que sea demasiado tarde! 

 

 

Amen!!! 

 

The Lord's Supper! 

 


