
TEMA: LA ACTITUD DE PABLO FRENTE A SU AGUIJON. 

TEXTO. II CORINTIOS.12:7-10. 

INTRODUCCION: 

Pablo tuvo un problema, un aguijón en su carne que le afectaba mucho. 

Aunque este aguijón le afectaba mucho era para su beneficio. 

II Corintios.12:7. 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.  

Este aguijón le fue dado para que no se enalteciera, fue para su beneficio espiritual. 

La actitud de Pablo fue: 

1. No culpo a Dios. II Corintios.12:7. 

2. Se vistió de humildad. II Corintios.12:5. 

3. Se dedicó a la oración. II Corintios.12:8. 

4. Se aferró a la voluntad de Dios. II Corintios.12:9. 

5. Tuvo consuelo. II Corintios.12:9. 

6. Acepto vivir su vida con su aguijón. II Corintios.12:9-10. 

Si ponemos en práctica lo que El apóstol Pablo hizo, igual nosotros vamos a salir 

victorioso. 

NO CULPO A DIOS. II CORINTIOS.12:7. 

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.  

El apóstol Pablo no culpo a Dios con señales o descontento por su aguijón. 

Al contrario el vio y acepto que más bien era para su beneficio. 

Dios permitió que Pablo fuera abofeteado por muchas pruebas severas a fin de volverlo 

humilde y arrancar cualquier raíz de orgullo. 

Así como en el caso de Job Satanás fue la causa inmediata. 

Job.1:8-12. Y el SEÑOR dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay 

ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado 

del mal.  

V.9. Respondió Satanás al SEÑOR: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 

V.10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por 

todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en 

la tierra.  



V.11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu 

misma cara.  

V.12. Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder; 

pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del SEÑOR. 

Pero ni Job ni Pablo echaron la culpa a Dios. 

Job.1:20-22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose 

en tierra, adoró,  

V.21. y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El SEÑOR 

dio y el SEÑOR quitó; bendito sea el nombre del SEÑOR. 

V.22. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. 

Porque Dios no tienta a nadie. 

Santiago.1:13. Que nadie diga cuándo es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no 

puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a nadie.  

Dios nunca es El autor del pecado; la gente peca porque son tentados por su propia 

concupiscencia. 

Cuando uno se rinde a la tentación, tiende a inculpar a Dios, o a otro, de su caída.  

Adán inculpó indirectamente a Dios.  

Génesis.3:12. Y el hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio 

del árbol, y yo comí.  

Siguen los hombres haciendo lo mismo hasta la fecha. 

Pero El apóstol Pablo tuvo una actitud muy humilde y no le echo la culpa a Dios. 

No debemos de echarle la culpa a Dios cuando nos encontremos en problemas y 

dificultades. 

Este aguijón en Pablo tuvo un propósito en su vida. 

Que no se enalteciera, sino que mantuviera la humildad. 

Por eso todas las cosas que nos pasan no son tragedias sino que cooperan para nuestro 

bien espiritual. 

Romanos.8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para 

bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.  

Dios en su soberanía, puede usar todo, aun la adversidad para el beneficio del creyente. 

Por eso siempre miremos el propósito y no la tragedia. 

SE VISTIO DE HUMILDAD. II CORINTIOS.12:5-6. 

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

debilidades.  



V.6. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad; más me 

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

Si Pablo deseaba gloriarse en su experiencia única e irrepetible. 

V.4.  que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le 

permite expresar.  

No sería necio porque en realidad le había sucedido. 

El apóstol reitero que a pesar de este derecho se abstuvo de toda jactancia. 

El apóstol Pablo fue humilde en reconocer que esta enfermedad era para ayudarle a no 

exaltarse. 

Acepto con toda humildad su enfermedad. 

II Corintios.5:12. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos 

oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se 

jactan en las apariencias y no en el corazón.  

El apóstol Pablo nunca se jacto, nunca fue orgulloso. 

Job recibió con humildad las tribulaciones y problemas que enfrento. 

Job.1:21. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El SEÑOR 

dio y el SEÑOR quitó; bendito sea el nombre del SEÑOR. 

Job en vez de maldecir, bendigo a Dios. 

Job.2:10. Pero él le dijo: Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos 

el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios.  

En todo esto Job fue lo que Dios afirmaba que era, un verdadero creyente con una fe que 

no puede ser quebrantada. 

Job.1:8. Y el SEÑOR dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay 

ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado 

del mal.  

Debemos de entender que las tribulaciones son para nuestro beneficio. 

Son necesarias en nuestras vidas. 

Hechos.14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que 

perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones 

entremos en el reino de Dios.  

Ya que Dios al que ama disciplina como hijo. 

Hebreos.12:5-7. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: 

HIJO MIO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE 

DESANIMES AL SER REPRENDIDO POR EL;  

V.6. PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL QUE 

RECIBE POR HIJO. 



V.7. Es para vuestra corrección que sufrís; Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 

hay a quien su padre no discipline?  

Seamos siempre humilde para que Dios a su debido tiempo nos exalte. 

I Pedro.5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su 

debido tiempo,  

La humildad es muy importante para aceptar todas las adversidades en nuestra vida. 

Por eso debemos de revestirnos de humildad. 

Santiago.4:6. Pero El da mayor gracia. Por eso dice: DIOS RESISTE A LOS 

SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.  

Filipenses.2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde 

cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo,  

Dios aborrece la soberbia, altivez. 

Proverbios.8:13. El temor del SEÑOR es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el 

mal camino y la boca perversa, yo aborrezco.  

Debemos de revestirnos de humildad. 

Colosenses.3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna 

compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia;  

Estar revestido- Significa atar algo al cuerpo con un nudo a su tirabuzón. 

El término se empleaba para aludir a un siervo que se colocaba un delantal sobre su 

vestimenta para que no se ensuciara durante la realización de sus labores. 

Efesios.4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a 

otros en amor,  

Seamos humildes en aceptar cualquiera que se nuestra situación. 

Filipenses.4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme 

cualquiera que sea mi situación.  

El apóstol Pablo aprendió a vivir cualquiera que fuera su situación. 

En pobreza o riqueza. 

Filipenses.4:12. Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he 

aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia 

como de sufrir necesidad. 

SE DEDICO A LA ORACION. II CORINTIOS.12:8. 

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

El apóstol Pablo en su dificultad siempre busco la ayuda de Dios en la oración. 

Acudió al Señor para que le ayuda a quitar este aguijón. 



Dios desea que le busquemos y que le demos nuestros problemas. 

I Pedro.5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado de vosotros.  

El desea que no, nos afanemos. 

Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica 

con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.  

Y la oración es nuestra arma más poderosa para el afán y las angustias. 

Debemos orar en todo tiempo. 

Lucas.18:1. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo 

tiempo, y no desfallecer,  

Debemos de estar constante dedicados a la oración. 

Romanos.12:12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados 

a la oración,  

No debemos de descansar en la oración. 

I Tesalonicenses.5:17. Orad sin cesar; 

Ya que la oración del justo puede mucho. 

Santiago.5:13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que 

cante alabanzas.  

V.15. y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido 

pecados le serán perdonados.  

Lamentablemente los cristianos muchos veces en vez de buscar el arma que nos ayude a 

nuestros problemas como es la oración. 

Lo que hacemos en retirarnos de la iglesia. 

El apóstol Pablo imito a nuestro Señor Jesucristo en la oración. 

Jesús oro antes de su muerte. 

Mateo.26:38. Entonces les dijo*: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; 

quedaos aquí y velad conmigo.  

¿Cómo esta Jesús en este momento de su vida? 

Esta afligido, angustiado. 

¿Qué hizo Jesús? 

Oro. 

Mateo.26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre 

mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú 

quieras.  

¿Qué siguió haciendo Jesús? 



Orando. 

Mateo.26:42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si ésta 

no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.  

¿Qué siguió haciendo Jesús? 

Orando siempre. 

Mateo.26:44. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las 

mismas palabras.  

Jesús estuvo orando siempre, nunca se alejó de su Padre. 

Después de las oraciones que hizo Jesús. 

¿Cómo salió Jesús? 

Su ánimo cambio de angustiado afligido, a determinado a enfrentar su muerte. 

Mateo.26:45-46. Entonces vino* a los discípulos y les dijo*: ¿Todavía estáis durmiendo 

y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos 

de pecadores. 

V.46. ¡Levantaos! ¡Vamos! Mirad, está cerca el que me entrega.  

Que gran cambio el de Jesús. 

Antes de orar, triste, angustiado, afligido. 

Después de orar, determinado, confiado. 

La oración hace un cambio drástico en nuestras vidas. 

Por eso no debemos de dejar de orar siempre, en todo momento, circunstancias. 

Imitemos a Jesús a Pablo. 

SE AFERRO A LA VOLUNTAD DE DIOS. II CORINTIOS.12:9. 

Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de 

Cristo more en mí.  

Dios nos concedió la petición del apóstol Pablo, pero le proveyó de su gracia para soportar 

la prueba. 

Aunque Pablo rogo que se le quitara la espina. V.8. 

El descubrió que en la debilidad humana se manifestó el poder de Dios en su plenitud. 

Por eso El acepto la voluntad de Dios muy gustosamente, sin remordimiento ni quejas ni 

lamentos. 

Debemos aceptar siempre la voluntad de Dios, no la nuestra. 

La voluntad de Dios siempre será lo mejor para cada uno de nosotros, aunque tal vez para 

nosotros nos parezca incomprensible. 



Por eso nuestra fe no debe descansar en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. 

I Corintios.2:5. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el 

poder de Dios.  

Jesús acepto la voluntad de su Padre, aunque esta voluntad lo llevo a la cruz. 

Mateo.26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre 

mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú 

quieras.  

Juan.5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía; como oigo, juzgo, y mi juicio es 

justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 

Hebreos.13:21. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando El en 

nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por 

los siglos de los siglos. Amén.  

Como hijos obedientes debemos aprender a aceptar y hacer solo la voluntad de Dios, 

cualquiera que esta sea. 

Mateo.6:10. "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 

Tanto Jesús, Job, el apóstol Pablo aceptaron la voluntad de Dios en su vida. 

Job.1:21-22. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El 

SEÑOR dio y el SEÑOR quitó; bendito sea el nombre del SEÑOR. 

V.22. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios.  

Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios sin quejarnos, ni echándole la culpa a Él. 

TUVO CONSUELO. II CORINTIOS.12:9. 

Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de 

Cristo more en mí.  

Aunque Dios no le quito el aguijón, Pablo tuvo consuelo. 

El consuelo para El, fue que tenía la gracia de Dios. 

Aunque no nos curemos de alguna enfermedad siempre tenemos el consuelo de Dios. 

Dios nos consuela. 

Tenemos de nuestro lado al Padre del consuelo. 

II Corintios.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 

misericordias y Dios de toda consolación,  

Él es El Padre de todo consuelo y lo tenemos de nuestro lado. 

Y Él nos consuelo en toda tribulación. 



II Corintios.1:4. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros 

podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros 

mismos somos consolados por Dios.  

Dios es: 

1. Padre de misericordia. 

2. Padre de toda consolación. 

La palabra consolación se relación con el termino familiar Paracleto que significa-  

“Aquel que se pone al lado para ayudar”. 

Y que también es otro nombre dado al Espíritu Santo. 

Juan.14:26.  Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 

Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 

Porque así como los sufrimientos en Cristo abundan, así también abunda el consuelo. 

II Corintios.1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, 

así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo.  

La consolación de Dios para los creyentes se extiende en la medida de su sufrimiento en 

Cristo. 

Cuando más sufra por causa de la justicia, mayor será su consuelo y recompensa. 

I Pedro.4:12-14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros 

ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo;  

V.13. antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, 

para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría.  

V.14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria 

y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por 

vosotros es glorificado. 

Así como participamos del sufrimiento, así también participamos de la consolación. 

II Corintios.1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, 

sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la 

consolación.  

Las tribulaciones son necesarias. 

Hechos.14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que 

perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones 

entremos en el reino de Dios. 

Pero así como sufrimos también tenemos el consuelo. 

Ya que la tribulación produce- Paciencia. 



Romanos.5:3. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce paciencia;  

La paciencia produce un carácter probado.  

Romanos.5:4. Y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza;  

Aquí se hace alusión a los mátales que se someten a ciertas pruebas para determinar su 

pureza. 

Cuando El apóstol Pablo hizo su primera defensa nadie estuvo a su lado de los hermanos 

para fortalecer y darle ánimo. 

Solo El Señor estuvo con Él. 

II Timoteo.4:16-17. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me 

abandonaron; que no se les tenga en cuenta.  

V.17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera 

cabalmente la proclamación del mensaje  y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado 

de la boca del león.  

¿Qué más consuelo queremos? 

ACEPTO VIVIR SU VIDA CON SU AGUIJON. II CORINTIOS.12:9-10. 

Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de 

Cristo more en mí.  

V.10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en 

persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy 

fuerte. 

El apóstol Pablo después de rogar y que Dios le dijo que no. 

El acepto vivir su vida con su aguijón, aunque le daba mucho dolor y molestia, él supo 

aprender a vivir con ese problema. 

Filipenses.4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme 

cualquiera que sea mi situación.  

El aprendió a contentarse cualquiera que fue su situación. 

Él sabía que tenía que vivir su vida con este aguijón. 

Y Él lo acepto muy gustosamente. 

¿Por qué? 

Porque entendió que El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. 

II Corintios.12:9. Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en 

la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para 

que el poder de Cristo more en mí.  



¿Cuántas veces nos quejamos, nos afanamos, lloramos? 

Porque nos detectaron alguna enfermedad. 

Porque no tenemos trabajo. 

Porque no tenemos que comer. 

Alegrémonos, gocémonos, porque es allí donde dentra el poder de Dios en nuestras vidas 

y nos consuela para nuestra salvación. 

Los sufrimientos que tengamos aquí no son comparados con lo que vamos a recibir. 

Romanos.8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos 

de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.  

Por eso debemos siempre de aceptar cualquiera que sea nuestra situación sin quejarnos, 

ni lamentarnos, ni echar la culpa a Dios. 

CONCLUSION: 

El apostol Pablo tuvo un aguijón que lo abofeteaba duramente pero Él supo salir 

victorioso. 

¿Por qué? 

1. No culpo a Dios. II Corintios.12:7. 

2. Se vistió de humildad. II Corintios.12:5. 

3. Se dedicó a la oración. II Corintios.12:8. 

4. Se aferró a la voluntad de Dios. II Corintios.12:9. 

5. Tuvo consuelo. II Corintios.12:9. 

6. Acepto vivir su vida con su aguijón. II Corintios.12:9-10. 

Imitemos al apóstol Pablo y saldremos victorioso nosotros también. 
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