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Texto • 2 Corintios 4:7-18 

7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 

no de nosotros,  

8que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;  

9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos;  

10llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la 

vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.  

11Porque 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.  

12De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.  

13Pero 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,  

14sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, 

y nos presentará juntamente con vosotros.  

15Porque 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.  

16Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.  

17Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente 

y eterno peso de gloria;  

18no 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.  

 

 En la primera parte de este capítulo vimos que - Por la misericordia de Jehová no 

hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son 

cada mañana; grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23   

 Dios nos buscó y salvó de nuestra maldad y resplandeció su luz sobre nuestras tinieblas.  

 – Esto lo vemos en la vida de Pablo - Hechos 9:1-9 

 

Dios según su MISERICORDIA nos ha iluminado el conocimiento de la gloria de Dios en la 

faz[rostro] de Jesucristo.  

 

 Aquí en el verso 7 Pablo resume todo lo que hemos visto desde el capítulo 3 - EN TRES 

PALABRAS – tenemos este tesoro/esta riqueza  

 Este TESORO es el conocimiento del Nuevo Pacto, el Evangelio, las Buenas Nuevas el 

amor de Dios, su justificación, su salvación, su perdón, Nueva Vida 

 Y la gloria de este conocimiento se nos dio en el rostro de Jesús. 

 El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9 

 

Ahora, aún más asombroso, es la segunda palabra que vemos en el verso 7 – “tenemos”. Dios ha 

puesto este TESORO – SU GLORIA – SU EVANGELIO – SUS BUENAS NUEVAS EN 

VASOS DE BARRO.  
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 Es decir, en ti y en mí. 

 Génesis 2:7 – Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló 

en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

 Isaías 64:8 – Ahora pues, Jehová, tu eres nuestro padre, nosotros barro, y tú el que 

nos formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros.  

 Me encanta lo que dice el Pastor David Guzik – Casi siempre somos atraídos a la cosa 

que tiene la mejor envoltura, pero los mejores regalos tienen muy a menudo la envoltura 

menos común. 

 Hace poco vendí mi iPhone viejito con su caja y todo su esplendor… 

 Dios no empaqueto su gloria y su evangelio en vasijas perfectas, en vasijas de plata o de 

oro 

 NO, sino en vasijas de barro.  

 Es muy importante reconocer que somos barro, el cuerpo humano es débil y frágil. 

 Necesitamos cuidar estos cuerpos y aprender a vivir con nuestras limitaciones. 

 ¿Pero entonces por qué puso Dios su TESORO en tales vasijas? 

 Para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,  

 Si logramos algo en el ministerio, no es porque somos fuertes, sino que la gracia obra 

poderosamente en nosotros. Queda claro que ES DIOS y por tanto, de Él es toda la gloria. 

 ¿Valoras esto?  - Pablo continúa dándonos varias ilustraciones… 

 

Texto • 2 Corintios 4:8-12 

8que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;  

9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos;  

10llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la 

vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11Porque 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. 12De manera que la muerte actúa en nosotros, y en 

vosotros la vida.  

 

 Creo que ya conocemos las tribulaciones del apóstol Pablo 

 2 Corintios 11:23-28 – 23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) 

Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en 

peligros de muerte muchas veces. 24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta 

azotes menos uno. 25Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres 

veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta 

mar; 26en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros 

de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27en trabajo y fatiga, en 

muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28y 

además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas 

las iglesias. 
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Nosotros [nuestros cuerpos] somos vasijas de barro – y estamos expuestos a tribulaciones como 

acabamos de ver en la vida de Pablo. SI TE VENDIERON QUE EN LA VIDA CRISTIANA NO 

HAY AFLICCIONES, TE ENGAÑARON. LA VIDA CRISTIANA HABRÁ AFLICCIONES.  

 

 Pablo, después de ser apedreado en Listra, volvió a ellos y declaro - Es necesario que a 

través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22 

 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 

también que padezcáis por él – Filipenses 1:29 

 

Y está claro que nuestro cuerpo es débil y frágil, no aguanta las presiones que llegan a él. Pero 

allí es donde entra el poder de Dios y podemos ser victoriosos.  

 

 Estamos atribulados – mas no angustiados 

 En apuros – mas no desesperados 

 Perseguidos – mas no desamparados 

 Derribados – pero no destruidos 

 

Dios permite las pruebas, Dios controla las pruebas, y Dios usa las pruebas para su propia gloria. 

Dios se glorifica a través de vasos débiles. J. Hudson Taylor, el primer misionero que predicó el 

evangelio en el interior de la China, solía decir: “Todos los gigantes de Dios han sido hombres 

débiles que hicieron grandes cosas para Dios debido a que reconocieron que él estaba con 

ellos”.1 

 

 LA FIDELIDAD DE DIOS SIEMPRE ES EVIDENTE EN LAS TRIBULACIONES 

 Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús 

 Y Dios permite que nuestras vidas de barro sean quebrantadas. 

 Pero - ¿Por qué pastor? 

 ¿Por qué permite Dios que llegue dolor y aflicción a mi vida? 

 Nunca olvides que las aflicciones tienen un propósito. ¿Qué propósito? 

 Que el TESORO que llevas dentro de ti se derrame y enriquezca a otros. 

 PARA QUE LA VIDA DE JESÚS SE MANIFIESTE EN TU VIDA 

 Para que la vida de Jesús se manifieste en mí, tengo que llevar la muerte de Jesús 

 PERO para que la Gloria de Dios salga a RELUCIR, la vasija tiene que ser 

QUEBRANTADA. 

 

Tal como en la batalla de Gedeón contra los Madianitas, Dios mando a Gedeón a la guerra sin 

espadas, solo con trompetas y vasijas. Dios le dio la victoria a Gedeón cuando rompió las 300 

vasijas de barro para que pudiera relucir en la oscuridad de la medianoche la luz de la antorcha 

que iba adentro. Jueces 7 

                                                           
1 Wiersbe, W. W. (1999). Animados en Cristo: Estudio expositivo de la Segunda Epístola a los Corintios (pp. 45–46). Sebring, FL: Editorial Bautista 

Independiente. 

https://ref.ly/logosres/wiersbesp68co2?ref=Bible.2Co4.7-12&off=1414&ctx=imoteo+1:11%3b+6:20).+~Dios+permite+las+pru
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 Hermano(a) – eres un contenedor de la gloria de Dios 

 Eres un portador de su gloria 

 NUNCA LO OLVIDES 

 

Texto • 2 Corintios 4:13 

13Pero 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,  

 

 Aquí Pablo cita el Salmo 116:10 

 Como vamos a ver en el siguiente verso - Pablo no temía la muerte, y en medio de sus 

pruebas el seguía hablando, y afirmando que su fe le había dado la victoria sobre cada 

una de sus pruebas. 

 EN MEDIO DE TUS PRUEBAS, CONFIA EN EL SEÑOR Y SIGUE HABLANDO 

 

Texto • 2 Corintios 4:14-15 

14sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, 

y nos presentará juntamente con vosotros.  

15Porque 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.  

 

 Pablo tenía la fe, la certeza de la vida después de la muerte 

 El creía de todo corazón que, si moría, Dios lo resucitaría.  

 Y sus padecimientos los soportaba por amor a la iglesia, por amor a los corintios. 

 Porque a medida que la gracia de Dios alcanzaba a más y más personas, había más y más 

agradecimiento y Dios recibía más y más gloria.  

 

Texto • 2 Corintios 4:16-18 

16Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.  

17Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente 

y eterno peso de gloria;  

18no 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.  

 

 Pablo dice, ante las pruebas NO DESMAYAMOS 

 Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día 

 Para Pablo sus tribulaciones eran leves y momentáneas y sabía que producían una más 

excelente y eterno peso de gloria;  

  ¿Cómo lograba esto Pablo? 
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POR FE - Mirando las cosas que no se ven. 

 

  Hebreos 11:1-2 - 1Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 

que no se ve. 2Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 

 Hebreos 11:24-27 - 24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la 

hija de Faraón, 25escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 

de los deleites temporales del pecado, 26teniendo por mayores riquezas el vituperio 

de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el 

galardón. 27Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo 

como viendo al Invisible. 

 

Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón: 

 

 Rehusó realeza, el trono del mundo 

  Rehusó estatus social 

 Rehusó riquezas 

 Rehusó comodidad 

 Rehusó lujos 

 Rehusó placeres 

 Rehusó todo escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los 

deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo 

que los tesoros de los egipcios 

 ¿Cómo lo hizo? 

 porque tenía puesta la mirada en el galardón. porque se sostuvo como viendo al 

Invisible. 

 

Hermanos, Pablo hizo lo mismo – 

 

 Pablo tenía puestos sus ojos en lo que no se ve, en la eternidad.  

 Por tanto, podemos entender porque Pablo vivía una vida centrada en los demás. 

 Entendemos porque Pablo era fiel. 

 Entendemos porque Pablo podía renunciar lo oculto y vergonzoso 

 Entendemos porque Pablo podía estar atribulado, pero no angustiado 

 Entendemos porque Pablo podía estar apurado, pero no desesperado 

 Entendemos porque Pablo podía ser perseguido, mas no desamparado 

 Entendemos porque Pablo podía ser derribado, pero no destruido 

 

 

CONCLUSIÓN 
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¿Dónde tienes puestos tus ojos? 

¿Cómo podemos evitar el darnos por vencidos? 

 

 Recordando el privilegio de ser portadores de tan glorioso TESORO. 

 Recordando que somos vasijas de barro – esto es hermoso porque no tenemos que 

pretender que somos algo extravagante, no tenemos que fingir o vestirnos de religiosidad 

- [somos barro]. Y porque soy barro, todo lo que va relucir de mí, proviene del TESORO 

– Que es la persona de Jesús – El Evangelio -  

 

Por tanto, procuremos ser vasijas: 

 

1. Vasijas limpias -  para su honra y gloria – 1 Timoteo 6:19b-21 - Apártese de iniquidad 

todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 20Pero en una casa grande, no 

solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y 

unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. 21Así que, si alguno se limpia 

de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto 

para toda buena obra. 

2. Vasijas vacías – Para que podamos depender de su poder y no del nuestro. 

3. Vasijas disponibles – Para ser usados para toda buena obra. 

 

 


