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Texto • 2 Corintios 4:1-6 

1Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 

recibido, no desmayamos.  

2Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 

adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 

recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.  

3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 

encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 

Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5Porque no nos predicamos a nosotros 

mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por 

amor de Jesús.  

6Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 

resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 

gloria de Dios en la faz de Jesucristo.  

 

 Pablo abre el capítulo 4 diciendo – Por lo cual, teniendo nosotros este 

ministerio 

 Ministerio – diakonia - servicio/quehacer 

 ¿Qué tipo de ministerio? 

 

Dios nos ha dado/confiado un ministerio de poder conocerle y darle a conocer. 

 

 Pablo nos describe este ministerio como uno de justificación 

 Un ministerio glorioso que da salvación y vida 

 Un ministerio que perdona y transforma 

 Un ministerio del espíritu, del Nuevo Pacto 

 Y este Nuevo Pacto no depende de cumplir la ley 

 No depende de nuestras obras 

 Sino solamente de la muerte de Jesús en la cruz. 

 

¿Por qué recibimos este ministerio? 

 

 El verso 1 dice - según la misericordia que hemos recibido 

 Hemos recibido este ministerio por la misericordia de Dios 

 Lo hemos recibido como un regalo 
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 No por quien somos o por lo que hayamos hecho 

 Simplemente por su favor/misericordia- Dios me da lo que no merezco.  

 Romanos 5:8 - Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 

1 Timoteo 1:12-17 

12Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo 

por fiel, poniéndome en el ministerio,  

13habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 

misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.  

14Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es 

en Cristo Jesús.  

15Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 

para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  

16Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí 

el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él 

para vida eterna.  

17Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 

honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 Lamentaciones 3:22-23 - Por la misericordia de Jehová no hemos sido 

consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada 

mañana; grande es tu fidelidad.  

 Es verdad que Dios en su misericordia nos ha salvado del infierno 

 Pero también nos ha salvado de nosotros mismos, no somos el centro del 

universo 

 Nos ha salvado de una vida egocéntrica, ensimismada, solo viviendo para 

nosotros mismos 

 Nos salvó para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 

a su luz admirable – 1 Pedro 2:9  

 Existimos para glorificarle y darle a conocer 

 Juan 17:3- esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero 

 Juan 17:4 – Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me 

diste que hiciese 

 Juan 17:6 – He manifestado tu nombre a los hombres 



2 Corintios 4:1-6 • Luz Para Tu Corazón 

 

 Alimenta Mis Ovejas 

3 

 Isaías 43:7 – todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 

creado 

 Y por la misericordia de Dios – no desmayamos 

 Y se requiere fidelidad de nuestra parte para poder tener un ministerio fiel 

 

Texto • 2 Corintios 4:2 

2Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 

adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 

recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 

 

 El hijo de Dios no puede utilizar el mensaje o el ministerio para obtener sus 

propios fines egoístas.  

 En el ministerio se requiere de RENUNCIAS 

 En el ministerio se requiere DESCONOCER 

 Renunciar lo oculto – andar en las sombras, escondiendo lo que hacemos 

 Renunciar lo vergonzoso –  

 Renunciamos la astucia – el engaño 

 Renunciamos el adulterar la palabra – no distorsionamos la palabra de Dios 

 La palabra de Dios, Cristo nunca es el medio para obtener nuestros fines 

egoístas,  

 Cristo siempre es el fin 

 Sirvo a Cristo no por lo que me da, sino por quien Él es 

 

¿ESTOY DISPUESTO A RENUNCIAR AQUELLO QUE ME IMPIDE CUMPLIR 

CON EL MINISTERIO QUE DIOS ME HA ENCOMENDADO? 

 

 ¿Voy a utilizar el ministerio para obtener mis propios fines, mi propia gloria, 

para expandir mi propio reino y no el de Dios? 

 Pablo continua y dice 

 

Texto • 2 Corintios 4:3-4 

3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 

encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 

Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
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 Veamos que Pablo dice que el evangelio está encubierto entre los se pierden 

 Si el evangelio esta encubierto, no es culpa del evangelio, sino de corazones 

duros 

 Jesús nos enseña en la parábola del sembrador que el problema no es la 

semilla/palabra – sino el corazón 

 Hay diferentes tipos de tierra 

 Parte de la semilla cayó sobre el camino [corazón duro] y las aves se la 

comieron [viene el malo y arrebata/roba lo que fue sembrado] 

 Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y no tenía profundidad – 

por tanto, por no tener raíz rápido se seca por las aflicciones y persecuciones y 

tropiezan.   

 La misma semilla cayó entre espinos y los espinos la ahogaron – los afanes de 

este mundo ahogan la palabra y se hace infructuosa 

 Mas la parte que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la 

palabra y da fruto 

Lo vuelvo a repetir, el problema no es la palabra, es el corazón. El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35 

 

 Y es verdad, el dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos 

para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo 

Por tanto, es necesario recordar que mayor parte de nuestras batallas se llevaban a 

cabo en nuestras mentes. 

 2 Corintios 4:4 - 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento 

de los incrédulos 

 2 Corintios 10:4-5 - 4porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando 

argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 

llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 

 Es por eso que nuestra oración debe ser eficaz – Santiago 5:16 - La oración 

eficaz del justo puede mucho.  
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Satanás ha cegado a los incrédulos para que no puedan ver su condición, su necesidad, 

para que no puedan ver a Jesús. Satanás obviamente tiene su parte en esto, pero 

también la tiene el ser humano. 

 Romanos 3:10-11 - 10Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No 

hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.  

 Juan 3:19 - 19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

 Lo cierto es que hay tinieblas y hay un velo que no permite ver la gloria de 

Cristo 

 ¿Quién puede quitar este velo? 

 ¿Quién puede disipar estas tinieblas? 

 ¿Quién puede abrir los ojos del ciego? 

 ¿El apóstol Pablo, los pastores? 

 No, solo Cristo 

Juan 8:12 

Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá 

la luz de la vida. 

 

 Es por eso que Pablo dice lo siguiente 

 

Texto • 2 Corintios 4:5 

5Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 

nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.  

 

 Solo Cristo puede quitar las tinieblas, solo Cristo puede dar vista al ciego 

 Por tanto, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor 

 En 1 Corintios 1:23 Pablo dijo – Pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado 

 Tengamos cuidado de pastores y ministerios que se predican a ellos mismos 

 Es lamentable cuando la gente pone su confianza en el predicador y no en quien 

ha sido predicado – Cristo  

 Si nos vamos a predicar a nosotros mismos, nos predicamos como 

siervos/esclavos por amor de Jesús.  

 El amor de Cristo nos divorcia de nosotros mimos y nos encamina a una vida 

de servicio por los demás.  
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Texto • 2 Corintios 4:6 

6Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 

resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 

gloria de Dios en la faz de Jesucristo.  

 

 Así como Dios hizo resplandecer la luz sobre la tierra que estaba desordenada, 

vacía y llena de tinieblas – Génesis 1:2-3 

 Cuando le hablamos a un incrédulo que esta sin forma, vacío y sin vida 

 

La luz de Cristo comienza brillar para que pueda conocer la gloria de Dios que se ve 

en el rostro de Jesucristo 

 

 ¿Cuál es tu historia? 

 ¿Cuál es tu condición/necesidad? 

 

El que hizo resplandecer la luz en las tinieblas del universo puede hacer resplandecer 

su luz en tu universo, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia.  

 

 ¿Quieres conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? 

 ¿O quieres seguir ocultando ese vacío en tu corazón? 

 ¿O quieres seguir ocultando tu dolor, tu culpabilidad, tu soledad, tu temor? 

 

Hoy, Dios está hablando a tu corazón quebrantado y vacío, está hablando a tu 

conciencia avergonzada y te invita a rendirte en arrepentimiento. 

 

 Jesús cargo con tus pecados 

 Jesús cargo con tu culpa y vergüenza  

 Jesús derramo su sangre en la cruz, tomo tu lugar para pagar el precio de tu 

pecado 

 Cristo vive hoy para darte vida, si te arrepientes y pones tu fe y confianza en 

Jesús. 

 No en tus buenas obras, no en una religión o en una denominación 

 Sino en el perfecto sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del calvario   

 Reconociendo tu condición pecaminosa y que solo Jesús te puede perdonar. 

Puedes recibir el perdón de tus pecados.  

 Hoy es el día aceptable 
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 Hoy es el día de salvación 

 La muerte no es la tragedia, la tragedia es morir sin Cristo.  


