
 

El dolor que nos hace fuertes 

 

2º Corintios 12:1-10 
 

Este es el pasaje que nos habla del aguijón de Pablo, y aquí es cuando Pablo dice: 

“Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” 
 
 
 Otros pasajes afines a éste, serían:  

• “Diga el débil fuerte soy” 

• “El Señor Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna” 

• “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

• “Lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte” 

• “Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a 

justos, sino a pecadores” 

• y muchos pasajes más encontramos en la palabra de Dios. 
 

 El aguijón de Pablo…es el tema central…  

 O al menos lo que más capta nuestra atención de este pasaje. 

 Nuestra mirada va sobre el aguijón que padecía Pablo 

 

 La cuestión no es adivinar qué era ese aguijón,  

 A Pablo no le preocupa desvelar de qué se trata ese aguijón. 

 Lo importante no es que era ese aguijón, sino lo que ese aguijón producía. 

 Fuese lo que fuese ese aguijón, lo cierto es que había dolor. 

 

 Todos tenemos un aguijón porque Todos sufrimos algún dolor...a todos nos duele algo, 

 Todos tenemos que lidiar con algún dolor 

 Lo primero que pensamos probablemente es en dolores físicos, 

 Pero no son los únicos dolores que tenemos, hay dolores que no son físicos…. 

 Aun el dolor físico produce dolores que no son físicos. 

 

 Los dolores que padecemos Son múltiples y variados  

El aguijón en la carne es el dolor de nuestra carne...de nuestra condición humana de carne y 

hueso... No somos de piedra, por lo que hay tantas cosas que nos afectan y nos duelen, 

Todos padecemos algún dolor emocional, existencial, psíquico, conflictos internos, angustias... 

• El dolor del vacío: Es el dolor me falta algo y no sé qué. 

• El dolor del pecado...de haber hecho lo malo...de no haber hecho lo bueno... lo que 

tocaba...de haber fallado 

• El dolor de nuestros complejos. 

• El dolor de nuestras heridas de las ofensas recibidas, 

• El dolor de la pérdida. ect, ect... 

 

 ¿En qué... el dolor nos hace fuertes? el dolor, nos merma, nos resta, nos quita fuerzas,  

 nos hace débiles, no parece que nos haga más fuertes. 
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1. Sin dolor nos sentimos fuertes, pero la realidad es que somos débiles 

a. Separados de mí nada podéis hacer 

b. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu... 

2. Y es que el dolor nos trae a nuestra realidad, que nuestras fuerzas no son 

suficiente...No hay poder en nosotros, 

a. Y es por el dolor que entramos en la realidad de Dios, 

b. Si no fuera por el dolor, Dios no sería real para nuestras vidas. 

3. Porque en tanto nos sentimos fuertes intentaremos con nuestra fuerzas 

 El Dolor que nos hace fuertes, es el que nos lleva a acudir a Cristo para apoyarnos su  

 GRACIA  

1. El aguijón nos hace fuerte porque nos lleva a apoyarnos en la gracia de Dios. 

2. El dolor tiene un aspecto saludable... y lo saludable del dolor es que te lleva al 

médico. 

a. Entonces nos ponemos en mano de los médicos y estamos dispuestos a 

recibir tratamiento para la causa de ese Dolor. 

3. Si no nos doliera nada no vendríamos al médico Divino, que es quien sabe tratar con 

nuestros dolores. 

4.  

Este pasaje nos muestra el recurso que tenemos en Dios para enfrentar nuestro dolor...  es 
su Gracia. 

1. Y su Gracia para con nosotros es Suficiente, es Mayor...Superior, es Más 

Abundante, es Más Grande... que cualquier aguijón que podamos estar sufriendo. 

a. Nos gozamos... nos gloriamos en esta Gracias, 

b. Nos sostiene Las palabras de su Gracia 

c. Y Actúa en nosotros El poder de su gracia. 

 Este pasaje tiene algunas semejanzas con el relato de la conversión de Pablo  Hchs 9 

1. En ambos casos es una experiencia personal de Pablo 

2. En ambos casos se habla de un aguijón 

3. En ambos casos hay una experiencia del Cielo 

a. En el camino a Damasco Pablo se encuentra rodeado por una luz del cielo; 

b. Tiene un encuentro con Cristo... Dios habla con él. 

4. En ambos casos Pablo está en una situación de debilidad, de necesidad, de 

dependencia. 

a. Cae a tierra, Necesita que lo cojan de la mano para guiarlo, tiene que esperar 

que vengan a darle instrucciones. 

Yo soy Jesús, a  quien tú persigues; d u r a  cosa te es dar coces contra el aguijón. 

1. Es muy duro golpear un aguijón, solo te haces daño y agravas el dolor. 

a. ¿A qué aguijón se refiere el Señor? Ese aguijón es el Señor mismo. 

b. Pablo te lastimas y te haces daño a ti mismo luchando contra mí, 

2. Aceptame...Acepta mi Señorío...mi Camino...mi Propósito para con tu vida...mi 

Verdad...mi Amor. 

a. Acepta mi gracia...y Acepta que NO eres Autosuficiente, sino débil, Necesitado, 

Dependiente. 

 

 Aceptar es normalizar... aceptamos lo que es normal  

1. Nuestros dolores son normales…(porque todos tenemos dolores) 

a. Aunque el dolor de cada uno siempre duele más que el del otro. 

 La Palabra de Dios nos dice que nuestros dolores son normales. 



2. 1Pd 5:8-9 porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los 

mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 

Todo el mundo padece lo mismo. 

3. 1Pd 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 

como si alguna cosa extraña os aconteciese, 

Como si fuese fuera de lo normal 

4. 1Co 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana...Y no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir...dará también juntamente con la 

tentación la salida. 

Ninguna prueba es más grande que nosotros. 

 Cuando algo es más grande que nosotros nos sentimos superados y por lo tanto  

 hundidos…  

1. Porque Se produce un desnivel, y estamos abajo anímicamente...y desde abajo 

todo se ve más grande 

2. La Gracia de Dios en nosotros es más grande que nuestro aguijón. 

a. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

b. Sobredimensionar algo es crea gigantes, y la biblia nos habla de gigantes 

c. Por causa de los gigantes que Israel se hundió en el desanimó, y no entró en 

el propósito…por sobredimensionar. 

d. La gracia de Dios en nosotros Más que suficiente: Los 4 Leprosos/los 300 

de Gedeón/aceite y harina de la viuda/panes y peces. 

Is 41:14-16 
 

3. Caleb no estaba hundido...tenía ánimo y dijo: “Esto es pan comido” 

a. ...Se ve que tenía ánimo 
 

 II Nos habla del Ánimo...del gozo de Dios a pesar del aguijón  
 
 Pablo habla de tomar victoria en lo anímico, tener de buen ánimo a pesar de las  

 dificultades.  

1. Pablo era un especialista en poner al mal tiempo buena cara. 

a. Varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como se 

me ha dicho 

b. esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien 

sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César 

(Propósito) 

c. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 

2. Como entristecidos, mas siempre gozosos 

3. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 

4. Enfrentar la adversidad con buen ánimo, caso Santiago, y Nehemías. 
 

Sal 43:2-5 

El gozo se sustenta en las palabras de su Gracia  

III Palabras inefables Vs mensajero de  satanás  
 Frente al mensaje de satanás, las palabras inefables que había oído en el cielo.  

1. La pregunta que todos le haríamos a Pablo es ¿Pablo Que Has Visto En El Cielo? 



a. La respuesta de Pablo sería: ...No es lo que he visto, sino lo que he oído. 

2. Pablo no habla nada de lo que vio... sino de lo que oyó, 

a. Porque lo que Pablo tenía que ver, ya lo ha visto en el rostro de Cristo...el Dios 

invisible hecho visible en Cristo. 

 Le Abofeteaba, le golpeaba en la cara, le echaba en cara las situaciones de dolor por las  

 que estaba pasando.  

1. Acaba de hacer una lista de estas Penurias, (11:23 hasta el final) 

a. Azotado, Apedreado, Naufragios, Encarcelado, 

b. En peligro de muerte muchas veces. 

c. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, 

d. En muchos ayunos, en frío y en desnudez; 

2. Que no le diría el enemigo a Pablo en sus tribulaciones… 

a. Lo que contrarresta el mensaje del enemigo es la palabra que Dios 

habla a nuestras vidas en lo íntimo. 

b. Pablo no decía Amén al mensaje del enemigo, sino decía Amén a las 

palabras inefables que Dios le había hablado. 

 Palabras Inefables Significa: Que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras  

1. Palabras inefables frente al dolor que también es inefable 

a. El dolor es muy difícil de: Explicar, de Describir, de Poner en Palabras. 

2. El dolor es muy personal, como lo explicas, solo tú sabes cómo y cuánto te duele, no 

se puede medir, cuantificar, 

a. El médico se tiene que fiar de ti, de que te duele mucho, y como no se fia... 

Te mandan a trabajar. 

3. La experiencia de Pablo en el cielo fue las palabras inefables 

a. su experiencia personal fue aquello que Dios le habló, y que no puede 

expresar a otro, porque es su experiencia personal con Dios. 

 Ahhh!!! yo también quiero una experiencia así,  
 

 

IV Subiendo hasta el tercer cielo (Ultimo punto)  
 

 Nuestra visita al cielo es nuestra relación con Dios.  

1. Ese dolor del corazón humano Tiene necesidad de lo trascendente, de las cosas de arriba 

2. El Espíritu Santo es el anticipo del Cielo que nos fue dado. 

a. El Espíritu Santo nos hace estar en la presencia de Dios y Dios habla a nuestro 

corazón. 

b. Dios nos arrebata...nos toma...nos levanta. para experimentar su presencia 

c. Es lo que decimos normalmente, ese encuentro con Dios 

 ¿Cómo se entra en el cielo...como se entra en la experiencia con Dios? 

1. Mt 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque  

 estrecha es la puerta,  y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la 

hallan. 

2. La puerta estrecha es tan estrecha que se entra solo. 

a. No se entra acompañado...no dependiendo de otro...si tal no viene conmigo 

yo no entro. 

3. Se entra solo y sin nada...de nada. 

a. llevamos un camión de mudanza, lo aparcamos en la puerta, porque no 



queremos desprendernos de muchas cosas. 

b. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas 

4. Nosotros intentamos atravesar la puerta con un montón de maletas 

a. Llevamos Ropa...no nos gusta andar desnudo...nos da vergüenza. 

a. Tapamos nuestra vergüenza con buenas obras, así que nos vestimos 

de medallas. 

b. También nos vestimos...justificamos de Excusas, Argumentos, Razones, 

Opiniones propias, y la lista de cosas malas que he sufrido y me han hecho. 

 ¿Qué más llevas aparte de ropa en esas maletas? 

1. Mis ídolos...yo no me separo de ellos, porque yo los necesito, me ayudan 

2. Todo aquello de lo que no me puedo separar para dedicar tiempo a mi relación 

con Dios. 

 ¿Qué más?  

1.  Tengo una maleta llena de planes y otra maleta con planes “B” 
 

 Dejamos las maletas y tratamos de entrar por la p u e r t a  estrecha, y nos damos cuenta  

 que tenemos que sacarnos los zapatos...el reloj...el abrigo...la camisa...los pantalones, y  

 hasta la ropa interior. 

1. ¡Por esta puerta se entra desnudito!! 

a. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. 

b. Un Himno dice: Tal como soy sin más decir, vengo a ti. 

c. para acercarnos a Dios necesitamos venir desnudos, tal como somos. 

2. Es necesario desnudarse porque al otro lado de la puerta su gracia nos viste. 

 Pero no estoy dispuesto a desnudarme, ni a dejar mi equipaje,  

1. Y por más que me anime a que esto es lo mejor, es muy difícil convencerme, 

2. y es solo por el dolor que se hace tan intenso que entonces estás dispuesto a todo 

 
 Las aflicciones del tiempo presente...  

1. Toda la creación gime a una, 

2. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 

3. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que nos ayuda en 

nuestra debilidad; 

 
Isa 53:3-5 

 

 

 

 
Walter Gasser. 
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