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I. Causas generales para el sufrimiento. 

A. Perdida de salud, riqueza, seres queridos, etc. 

B. Administración de la justicia (arresto, prisión, etc.). 

C. Gente (chisme, guerra, conflicto social, etc.). 

D. Privaciones (hambre, sed etc.). 

E. Clima (calor, frio, tornado, huracán, etc.). 

F. Presión mental (preocupación, miedo, celos, etc.). 

G. Aislamiento por la sociedad (soledad, ostracismo, etc.). 

H. Pecados de actitud mental (miseria autoinducida). 

I. Reversionismo (cosechando lo que siembras en el cosmos). 

J. Rechazo de la autoridad. 

II. Categorías de Sufrimiento. 

A. Tiempo. 

1. No creyente (dos categorías). 

a. Violación o rechazo de las Instituciones Divinas 

b. Miseria autoinducida. 

2. Creyente (ver punto 4). 

B. Eternidad. 

1. No-creyente – Lago del Fuego (Ap 20:12–15). 

2. Creyente – no más sufrimiento (Ap 21:4). 

III. Premisa del sufrimiento. 

A. Todo el sufrimiento está diseñado para bendición en la Fase II (1 P 1:7–8; 

4:14). 

B. La excepción es la disciplina divina (He 12:6). 

C. La excepción es removida a través del pecado (1Co 11:31; 1 Jn 1:9), y la 

recuperación del reversionismo. 

D. El sufrimiento sigue el mismo principio de la gracia, por el cual la 

maldición es convertida en bendición (Ro 8:28; 1 Ts 5:18). 

IV. Propósito del sufrimiento cristiano. 

A. Disciplina divina (merecida). 

1. Por carnalidad (Sal 38) y reversionismo (Eclesiastés). 

2. Por asociación (1 S 21; Ro 14:7; 1Co 12:26). 

3. A consecuencia de prioridades erróneas (Eclesiastés, Cantar de los 

Cantares). 

4. Por un complejo de culpa (1 Ti 1:5–6, 19–20; 3:9; 4:1–2; Tit 1:15). 

5. Por disciplina nacional (Lv 26:14–39; Is 33; 59; Oseas). 
                                                 
1 R. B. Thieme, Jr., Isolation of Sin (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 1976), pp.27–29. 
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6. Por rechazo del principio de hombre-mujer ideal (Jer 12:7; 15:7–12, 

17–18; Ez 16:23). 

7. Por no aislar el pecado (He 12:15). 

8. Por perder temporalmente la orientación a la gracia (Jer 2:24–25). 

9. Por guerra o revolución. 

10. Por reversionismo (miseria autoinducida) (Sal 77). 

B. Bendición (no merecida). 

1. Sufrimiento para glorificar a Dios en el conflicto angélico (Job; Lc 

16:20–21; 1 P 1:12; 3:17). 

2. Para aprender obediencia y autodisciplina (Fil 2:8; He 5:8). 

3. Para demostrar la suficiencia de la gracia (2Co 12:1–10). 

4. Para eliminar el peligro ocupacional del orgullo y la arrogancia y para 

relacionar el sufrimiento con la suficiencia de la gracia (2Co 11:24–33; 

2Co 12:1–10). 

5. Para desarrollar la fe necesaria para la función de la técnica del 

descanso en la fe (1 P 1:7–8). 

6. Para acelerar la construcción de un edificio en el alma (característica de 

la madurez) y para entrar al estatus de supergracia (Stg 1:1–6). 

7. Para ayudar a otros a sufrir (2Co 1:3–5). 

8. Para aprender el valor de la doctrina Bíblica (Sal 119:67, 68, 71). 

9. Para el impacto y el avance de la doctrina Bíblica (2 Ti 1:12–14). 

10. Como un medio de dar testimonio de Cristo (2Co 3:4). 

V. Demostración del amor de Dios a través del sufrimiento. 

A. Siendo que no hay sufrimiento para los creyentes en la eternidad, 

solamente durante el tiempo es que Dios puede demostrar Su amor a través 

del sufrimiento (1 P 4:14, 16). 

B. No hay sufrimiento muy grande para el plan de Dios. 

C. La provisión divina para el sufrimiento es más grande que cualquier 

presión de la vida. 

D. El amor de Dios a través del sufrimiento viene a realizarse a lo máximo 

para el creyente maduro. 

E. El creyente supergracia está calificado para manejar cualquier presión a 

través de la doctrina Bíblica. 

VI. Los sufrimientos únicos de Cristo (Is 53). 

VII. Razones para el sufrimiento del pastor-maestro. 

A. Para perpetuar la concentración con Cristo (2 Ti 2:8). 

B. Para diseminar la doctrina Bíblica (2 Ti 2:9). 

C. Para cumplir los objetivos de la gracia para la fase II (2 Ti 3:8–12). 
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VIII. El principio del sufrimiento de ultra supergracia. 

A. El creyente ultra supergracia recibe como máxima condecoración para el 

tiempo la capa de sufrimiento inmerecido —todo tipo de oposición de la 

fuente de la maldad y de las fuerzas satánicas (Fil 3:10; 2 Ti 3:8–12). 

B. Los sufrimientos del creyente ultra super-gracia son un galardón, el más 

alto honor dado a un creyente durante el tiempo. 

C. A mayor sufrimiento más bendición. 


