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Contexto

 2 Corintios

 4:1-18

 Texto básico:

 4:7-18



Texto clave

"Por tanto, no desmayamos; antes aunque 

este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se 
renueva de día en día." (2 Corintios 4.16)
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Bosquejo de Estudio

1. Tesoro precioso en vasos de barro                   
(2 Corintios 4:7-10)

2. Entre la muerte y la vida                            
(2 Corintios 4:11-15)

3. Perseverar fijando la vista en lo 
eterno (2 Corintios 4:16-18)
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1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)



66

"Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 

para que la excelencia del poder sea de Dios, y 
no de nosotros, que estamos atribulados en 
todo, mas no angustiados; en apuros, mas no 
desesperados; perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruidos; 
llevando en el cuerpo siempre por todas partes 
la muerte de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos."

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 Pablo enfatiza que tenemos el tesoro (el 
mensaje de la salvación en Cristo) para mostrar 
la excelencia del poder de Dios.

 Pero lo tenemos en vasos de barro. 

 “vasos de barro” – el cuerpo y la personalidad 
humana que pueden contener una riqueza tan 
sublime como el evangelio

 contraste entre el tesoro y la fragilidad del vaso que 
lo contiene (Fricke et al)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 Los vasos de barro se utilizan para llevar ese 
tesoro para que la excelencia del poder sea de 
Dios. 

 Nos damos cuenta de nuestras flaquezas, de 
nuestras debilidades y de nuestras tendencias hacia 
el pecado. 

 La idea de los vasos de barro viene de Génesis 2:7, 
en donde se describe la creación del hombre. 
(Fricke et al)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 Paradojas de la vida cristiana

 (i) «Estamos atacados por todas partes, pero no 
acorralados.» 

 Estamos sometidos a toda clase de presiones, pero 
no estamos nunca tan arrinconados que no 
tengamos salida. 

 Aunque el cuerpo del cristiano esté confinado en 
alguna circunstancia angustiosa, su espíritu siempre 
puede volar libremente por los espacios de Dios en 
comunión con Cristo. (Barclay)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 Paradojas de la vida cristiana

 (ii) «Perseguidos por los hombres, pero no 
abandonados por Dios.» 

 Los mártires, aun en medio de los más terribles 
sufrimientos, gozaban de la dulce presencia de 
Cristo. 

 Como decía el salmista: «Aunque me abandonaran 
mi padre y mi madre, el Señor me recogería» 
(Salmos 27:10). Nada puede alterar la fidelidad de 
Dios. (Barclay)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)



1111

 Paradojas de la vida cristiana

 (iii) «Desbordados, pero no desesperados.» 

 Hay momentos en los que un cristiano no sabe qué 
hacer; pero, aun entonces, no duda de que algo se 
puede hacer.

 Hay veces en que un cristiano tiene que aprender la 
lección más difícil de todas, la que Jesús aprendió 
en Getsemaní: a aceptar lo que no puede 
comprender, pero decir: «Señor, Tú eres amor. 
Sobre eso edifico mi fe». (Barclay)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 Paradojas de la vida cristiana

 Podemos estar derribados, pero no destruidos, 
porque entonces, tal vez más que nunca, Cristo 
está con nosotros.

 (iv) «Sobre la lona, pero no fuera de combate.» La 
suprema característica del cristiano no es que no 
puede caer, sino que siempre que cae se levanta 
otra vez. Puede que pierda una batalla, pero sabe 
que, a fin de cuentas, no puede perder la guerra. 
(Barclay)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 “Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús” (v. 
10a). 

 La carrera apostólica “en el cuerpo” [de Pablo] es 
donde la muerte se manifestaba. 

 La identificación de su apostolado con la muerte de 
Jesús es un tema principal de su vida ministerial. 

 Como dice un biblista: “Como el heraldo de Jesús, 
él contaba la historia de la pasión, pero no 
solamente la contaba, también la experimentaba”. 
(Fricke et al)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 “Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús” (v. 
10a). 

 El morir del que Pablo habla aquí […] hace 
referencia al proceso de la muerte y no al momento 
en que la muerte llega para el individuo. 

 Pablo estaba hablando de un proceso extendido en 
su vida en cuanto a esa muerte continua (ver 6:9; 
comp. 1 Cor. 15:31). 

 La muerte de Jesús es el tema de su predicación. 
(Fricke et al)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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 “Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús” (v. 
10a). 

 Jesús vive en poder (ver 13:4; comp. Rom. 1:3, 4; 
4:24 ss.) y esta vida está exhibida en los cuerpos 
de sus apóstoles. (Fricke et al)

1. Tesoro precioso en vasos de 
barro (2 Corintios 4:7-10)
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2. Entre la muerte y la vida 
(2 Corintios 4:11-15)
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"Porque nosotros que vivimos, siempre 

estamos entregados a muerte por causa de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal. De 
manera que la muerte actúa en nosotros, y 
en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo 
espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: 
Creí, por lo cual hablé, nosotros también 
creemos, por lo cual también hablamos..."

2. Entre la muerte y la vida 
(2 Corintios 4:11-15)
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"...sabiendo que el que resucitó al Señor 

Jesús, a nosotros también nos resucitará con 
Jesús, y nos presentará juntamente con 
vosotros. Porque todas estas cosas 
padecemos por amor a vosotros, para que 
abundando la gracia por medio de muchos, la 
acción de gracias sobreabunde para gloria de 
Dios."

2. Entre la muerte y la vida 
(2 Corintios 4:11-15)
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 Padecemos tribulaciones por causa de Jesús 
(11a), y la muerte opera constantemente en 
nosotros (12a).

 La razón: para que otros vivan espiritualmente 

 Nuestro cuerpo débil es el instrumento que el 
Altísimo ha decidido utilizar para revelar el 
mensaje de la vida en su Hijo Jesucristo. (Lloyd)

2. Entre la muerte y la vida 
(2 Corintios 4:11-15)
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 Hemos de ejercer nuestro ministerio:

 Con fe en la resurrección de nuestro cuerpo, vv. 
13–15. 

 Tal como el Padre resucitó corporalmente al 
Hijo, sus hijos también seremos resucitados. 

 Seremos presentados ante él en compañía de 
todos nuestros hermanos (v. 14). 

 Tenemos que hablar acerca de esta confianza 
(v. 13). (Lloyd)

2. Entre la muerte y la vida 
(2 Corintios 4:11-15)
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 Hemos de ejercer nuestro ministerio:

 En el proceso de comunicar el mensaje vamos a 
sufrir tribulaciones, pero lo hacemos con gozo 
porque amamos a quienes llevamos el mensaje. 

 Nuestro deseo es que la gracia de Dios abunde 
en la salvación de muchos y que toda la gloria y 
la acción de gracias sean para el Señor y no 
para nosotros (v. 15). (Lloyd)

2. Entre la muerte y la vida 
(2 Corintios 4:11-15)
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3. Perseverar fijando la vista en lo 
eterno (2 Corintios 4:16-18)



"Por tanto, no desmayamos; antes aunque 

este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se 
renueva de día en día. Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros 
un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; no mirando nosotros las cosas que se 
ven, sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no 
se ven son eternas." 2323

3. Perseverar fijando la vista en lo 
eterno (2 Corintios 4:16-18)



 Con la mirada en lo eterno, vv. 16–18

 A la luz de la verdad de nuestra resurrección 
corporal, Pablo repite la declaración del 4:1; “no 
desmayamos” (v. 16). 

 El hombre interior se va fortaleciendo más cada 
día para tener la fuerza espiritual que se necesita 
para no desmayar (v. 16). (Lloyd)
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3. Perseverar fijando la vista en lo 
eterno (2 Corintios 4:16-18)



 Con la mirada en lo eterno, vv. 16–18

 Contraste  entre tribulaciones leves, 
momentáneas y temporales (2 Corintios 11:23–
29) con el peso de gloria que nos espera en el 
futuro (comp. Romanos 8:17–18). 

 Nuestra prioridad debe ser la búsqueda de las 
cosas que no se ven, las eternas (v. 18). 

 El siervo fiel tiene que estar dispuesto a sufrir 
cualquier cosa en su cuerpo con tal de lograr la 
salvación de las almas. (Lloyd) 2525

3. Perseverar fijando la vista en lo 
eterno (2 Corintios 4:16-18)



Aplicaciones

 Nos va a costar ser fieles a Cristo, y 
dentro de nosotros mismos no somos 
capaces.

 Somos vasos de barro, pero tratemos de 
ser barro de buena calidad.
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Aplicaciones

 No hay lugar en nuestro ministerio 
para enaltecernos, pues el poder es 
de Dios.

 Él es la fuente de la excelencia.
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Aplicaciones

 Perseveremos en el bien para otros y 
la gloria para Dios.

 Ellos lo necesitan y Él lo merece.
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Aplicaciones

 Dar preferencia a lo temporal es 
miope; mirar al final es sabio.

 Buscar las ventajas inmediatas es lo más 
fácil, pero no es lo mejor.
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Próximo Estudio (Libro 5)

Unidad 10: Llamamiento al ministerio 
apostólico

Estudio 32:                                                           
“Esperanza y misión”

(2 Corintios 5:1-21)                                                    
27 de agosto de 2013
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