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El asunto

 La gracia de Dios es 
suficiente, incluso, en 
tiempos de 
enfermedad.
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Contexto

 Los creyentes del primer 
siglo tenían los mismos 
problemas físicos y 
pruebas que la 
población en general, 
pero su clara condición 
de minoría también los 
sujetaba a otras pruebas 
por causa de la 
discriminación o la 
persecución.
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Contexto

 Toda dificultad que el 
cristiano soporte es 
temporal comparado con 
la promesa de la 
eternidad con Cristo. 

 Utiliza un ejemplo 
personal (su propia 
“espina” en la carne) para 
enfatizar la gracia de Dios 
a pesar de las dificultades 
que vivimos.



Pasaje bíblico

2 Corintios 4:16-18
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“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...”

2 Corintios 4:16-18
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“...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.”

2 Corintios 4:16-18
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 Con la mirada en lo eterno. 

 Reconocemos que nuestro cuerpo va 
perdiendo su vigor, en parte por las 
persecuciones sufridas. 

 Al mismo tiempo, el hombre interior se va 
fortaleciendo más cada día para tener la 
fuerza espiritual que se necesita para no 
desmayar (v. 16). (Lloyd)

2 Corintios 4:16-18
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 Contrasta entre tribulaciones leves, 
momentáneas y temporales (2 Corintios 
11:23–29) con el peso de gloria que nos 
espera en el futuro. 

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

 La salvación de las almas vale más que el 
cuerpo. (Lloyd)

2 Corintios 4:16-18



Pasaje bíblico

2 Corintios 12:7-9a
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“Y para que la grandeza de las revelaciones 
no me exaltase desmedidamente, me fue 
dado un aguijón en mi carne, un mensajero 
de Satanás que me abofetee, para que no 
me enaltezca sobremanera; respecto a lo 
cual tres veces he rogado al Señor, que lo 
quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad.”

2 Corintios 12:7-9a
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 Algo al que él llamó un “aguijón” (v. 7b) le 
mortificaba […], amenazando sus planes, 
destruyendo sus aspiraciones, uno por uno. 

 Rogó al Señor “tres veces” (v. 8a) que le 
quitara el aguijón. 

 La respuesta que recibió fue que 
reconociera la grandeza de Dios: “Bástate 
mi gracia” (v. 9a). (Fricke)

2 Corintios 12:7-9a



Pasaje bíblico

2 Corintios 12:9b-10
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“Por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por 
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, 
en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.”

2 Corintios 12:9b-10
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 A Pablo se le concedió la promesa y la 
realidad de la gracia todosuficiente. 

 Veamos en su vida unas pocas cosas para 
las que le bastó con aquella gracia.

 Era suficiente para soportar el cansancio 
físico. Le capacitó para seguir adelante. 

 Era suficiente para soportar el dolor físico. 
Le capacitaba para soportar la cruel estaca 
(aguijón). (Barclay)

2 Corintios 12:9b-10
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 Era suficiente para soportar la oposición. 
No había nada que pudiera rendirle o 
hacerle volverse atrás. 

 Le capacitó, como puede verse en toda 
esta carta, para arrostrar la calumnia. No 
hay nada más difícil de resistir que ser 
objeto de malentendidos y prejuicios 
conscientes. (Barclay)

2 Corintios 12:9b-10
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 La gloria del Evangelio consiste en que en 
nuestra debilidad podemos encontrar esta 
maravillosa gracia; porque cuando 
llegamos al fondo de nuestra indefensión 
es cuando se le ofrece a Dios la 
oportunidad de intervenir. (Barclay)

2 Corintios 12:9b-10



 Gracias a los avances en la 
medicina, muchas 
enfermedades que antes 
provocaban la muerte ya no 
lo hacen. 

 En cambio, muchas veces la 
persona vive con 
medicamentos o bajo un 
tratamiento de por vida. 
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Aplicación para mi vida



 Cuando a una persona se le 
diagnostica por primera vez 
una enfermedad, muchos le 
ofrecen apoyo. 

 Pero si la enfermedad es 
crónica, esa ayuda y apoyo 
por lo general disminuyen a 
medida que pasa el tiempo. 
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Aplicación para mi vida



 Nosotros podemos ayudar a 
otros a seguir el ejemplo de 
Pablo en la forma de ver y 
vivir los problemas de salud 
a largo plazo.
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Aplicación para mi vida
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2015-16/Tema: LISTOS PARA

MINISTRAR VIDAS QUE ESTÁN EN CRISIS

SESIÓN 4: LISTOS CUANDO EL SEXO DESTRUYE

14 de febrero de 2016
Leer y meditar en:

(Efesios 5:1-10)
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