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 LO QUE LA RELIGION HA HECHO POR MI 
 
 II Cor. 11:21b-29; 12:1-10 
 
 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- Domingo 4 de octubre de 1959, 7:30 P.M. 
 Iglesia Baut. Latinoamericana -- 23 agosto 1971 
 
 
Introducción 
 
 ¿Se he hecho usted alguna vez la pregunta -- qué, después de todo, ha hecho  la religión por 

mí? 
 
 Esta es una manera cruda y vulgar de hacer esta pregunta.  Se presupone un  cuadro del 

hombre que se presenta a Dios demandando saber lo que Dios ha hecho por él.  Este es un 
nivel muy bajo para considerar el asunto de la religión. 

 
 Pero es así como se la presenta hoy en día:  Venga a la iglesia para que olvide sus cargas y 

preocupaciones. 
 
 La religión puede ayudarte a tener "salud, riqueza y sabiduría."  La religión protege el 

sistema de vida americano amenazado por el comunismo ateo. 
 
 Se nos invita constantemente a considerar la religión por lo que puede darnos a nosotros. 
 
 Esto es diabólico, porque es una verdad a medias.  Todas estas cosas y más pueden ser el 

resultado de la religión en nosotros.  Pero cuando las hacemos el único propósito de la 
religión, estamos pensando solamente en lo que podemos obtener.  Descendemos el nivel de 
la utilidad. 

 
 Pero examinemos lo que la religión puede hacer por usted, aunque esto no sea la mejor 

manera de enfocar el asunto.  Examinemos un caso específico:  algunos incidentes 
autobiográficos de la vida del apóstol Pablo.  Se sentó una vez y escribió lo que la religión 
había hecho por él.  La ocasión:  una disputa en la iglesia de Corinto sobre la autoridad 
apostólica del apóstol Pablo. 

 
I. Es evidente que la religión, en vez de librar a Pablo de dificultades, le trajo más problemas. 
 
 A, Leamos la lista de sus sufrimientos físicos:  II Cor. 11:23-27. 
 
  Esto fue el resultado de sus convicciones religiosos: 
  Ej. de Filipos  de Listra  de Efeso 
  Pablo no recibió una paz del alma en un sentido superficial. 
 
 B. También tuvo agonías por los problemas de las iglesias: 
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   Corinto   (II Cor. 1:28) 
   Gálatas 
 
 C. Esto nos sugiere que la religión puede meternos en dificultades antes que sacarnos de 

ellas. 
 
  1. No tenemos que ser mártires necesariamente. 
 
  2. Aunque hay algunos que están sufriendo por la fe en países comunistas. 
 
  3. La religión cristiana es una tormenta rodeada de un cerco de oro.  O mejor 

dicho -- la tormenta no está en el centro.  La tormenta está alrededor, y en el 
centro está la voluntad de Dios.  Cuando la voluntad de Dios entra en 
contacto con la vida humana ocurren  tormentas. 

 
   Ej. del frente de aire frío que se encuentra con un frente de aire caliente, 

húmedo y estático = relámpago. truenos, lluvias torrenciales. 
 
   Siempre habrá una guerra sorda, que a veces se enciende con las huestes del 

mundo. 
 
   ¿Qué es lo que ha hecho la religión para mí?  No me ha hecho la vida muy 

fácil.  Esto es primero pero no es lo único. 
 
II. Pablo habla de revelaciones y visiones -- del tercer cielo, del paraíso.  Detrás de ese lenguaje 
raro está su experiencia de la inmediata y presente realidad de Dios.  Si el cristianismo lo metió en 
dificultades, también le dio la seguridad de que Dios estaba cerca y de que su presencia era muy real 
y viva. 
 
 A. La experiencia de Pablo y Silas en la prisión -- allá estaba el Señor. 
 
 B. La experiencia de Esteban. 
 
 C. La experiencia de Niemoller. 
 
 D. La experiencia de Hans Lilje.  Se sentía libre en la corte criminal. 
 
  Esta seguridad de la presencia de Dios es lo que da al cristiano la paz que sobrepuja 

todo entendimiento.  Hay propósito en la vida y Dios es el Señor.  Nada ni nadie nos 
puede apartar del amor de Dios. 

 
 
III. El aguijón en la carne que nos mantiene humildes. 
 
 A. Experiencia de Pablo.  Su aguijón le hacía recordar su debilidad y sus limitaciones.  
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El dependía de Dios. 
 
 B. Dios no es nuestro lacayo.  No le respondió a Saúl. 
  Solamente acepta el corazón contrito y humillado.   Señora Valdés 
 
 C. Nuestro aguijón: Enfermedad física 
     Concupiscencia 
     Codicia 
     Ambición 
     La impaciencia 
     Temperamento 
 
  Hemos hecho tan poco con lo que Dios nos ha dado. 
 
Conclusión 
 
 ¿Qué ha hecho la religión por tí? 
 
 A Pablo, 1.  Le metió en dificultades 
   2.  Le dio significado, propósito y gozo a su vida. 
   3.  Le dejó un aguijón en la carne para mantenerlo humilde ante 
    Dios. 
 
 Acostumbramos a mirar lo rosado; miremos también las dificultades. 
 
 Cristo no vino a hacernos la vida fácil; vino a hacer grandes a los hombres. 
 
 Esto es lo que puede hacer la religión para usted. 


