




“Encuentra a Pablo, pon 

tus manos sobre el. 

Me es instrumento.”

“porque yo le mostraré 

cuánto debe padecer por 

mi nombre. “



Sufrimientos de Pablo



Lista en II Corintios 11:23-28):

• “Azotes sin número”

• “Cárceles”

• “Peligros de muerte muchas 
veces”

• “Cinco veces he recibido 
cuarenta azotes menos uno”

• “Tres veces he sido azotado con 
varas”

• “Una vez apedreado”

• “Tres veces he padecido 
naufragio”

• “Una noche y un día he estado 
como náufrago en alta mar”

• “En ríos peligrosos”

• “En caminos asediados por ladrones”

• “Perseguido por los judíos”

• “Perseguido por los no-judíos”

• “Perseguido en las ciudades”

• “Peligros en el desierto”

• “Peligros en el mar”

• “Peligros entre falsos maestros”

• “En trabajo, desvelos y fatiga”

• “En hambre y sed”

• “En muchos ayunos”

• “Padeciendo frío”

• “Padeciendo desnudez”

• “Preocupado por la gente en las iglesias”

Sufrimientos de Pablo



Pero ¿que tiene que ver el 

sufrimiento de Pablo con 

sus Fortalezas y 

Debilidades?



Encontramos la respuesta 

en algunos problemas en 

Corinto



Llegaron algunos 

nombrándose “Súper 

Apóstoles” y criticando a 

Pablo y su enseñanza 

como “inferior”.



Buscando que ”las mentes 

de ustedes sean 

desviadas de la sencillez 

y pureza de la devoción a 

Cristo.” (2 Cor 11:3)



Dejando a Pablo no 

opción, que la de 

probar sus 

credenciales



El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y 

revelaciones del Señor. 



Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años …fue arrebatado hasta el tercer 

cielo. Tal hombre que fue arrebatado al paraíso



Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. 

De tal hombre sí me gloriaré; pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis 

debilidades.



Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo 

de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. 



Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir 

que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que 

me abofetee, para que no me enaltezca. 



Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 

Y El me ha dicho: "Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona en la debilidad."



Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el 

poder de Cristo more en mí. 



Por eso me complazco en las debilidades, en maltratos, en privaciones, en persecuciones 

y en angustias por amor a Cristo. 



Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.



¿Que era el Aguijón de Pablo?



sarki (σαρκι)

¿Ayuda el Griego?

skolops (σκόλοψ)



Físico
1.Dolor Cabeza

2.Vista

3.Malaria

4.Epilepsia

5.Impedimento del habla

6.Fiebre de Malta

7. …y otros!



Espiritual
• Sentimiento de culpa 

por su vida anterior

• Cautivo de algún 

pecado

• …y otros!



Circunstancial

• Sufrimientos

• Necesidad de 

Trabajar

• Oponentes de Pablo



Una Sugerencia:

Pablo lo deja 

ambiguo a 

propósito

A Pablo le interesa más el 

concepto y no los detalles



¿Pero que tiene que ver el 

sufrimiento de Pablo con 

sus Fortalezas y 

Debilidades?



“La Gracia de Dios Basta”

“Porque cuando soy débil, es 

cuando soy fuerte”



Puntos Para 

Casa:



Puntos Para Casa:
Todos tenemos aguijón(es) 




