
Las certezas de nuestro ministerio 
2 Corintios 4:1-12 

 
Objetivo: Fortalecernos identificando las certezas que sostienen nuestro ministerio. 
 
Versículo a memorizar:   
“Porque 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. (2 Corintios 4:6) 
 
Vs.1   
1. La certeza del nuevo pacto. (Filipenses 3:4-11)  
Lee (2 Corintios 3:6), ¿A qué ministerio se refiere? ___________________________________________________ 
2. La certeza de su misericordia. 
¿Debido a qué hemos recibido este glorioso ministerio que hoy ejercemos en Su Espíritu? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Vs.2 
3. La certeza de un corazón limpio. 
¿Qué es lo que hacían para combatir el desánimo (no desmayamos)? 
___________________________________________________________________________________________ 
4. La certeza de la palabra no adulterada. 
¿De qué manera predicaban los apóstoles la palabra de Dios? 
a) _________________________________________________________________________________________ 
b) _________________________________________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________________________________________ 
d) _________________________________________________________________________________________ 
 
Vs.3-6 
5. La certeza de la soberanía de Dios. 
¿Entre quienes está encubierto el evangelio? _______________________________________________________ 
¿De qué se vale el “dios de este mundo” para cegar el entendimiento? 
____________________________________________________________________________________________ 
¿Para qué ciega el “dios de este mundo” el entendimiento de los incrédulos? 
____________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es el objetivo principal del evangelio?  ________________________________________________________ 
¿Quién es Cristo? _____________________________________________________________________________ 
La predicación del evangelio hace énfasis en Jesucristo, ¿cómo?  _______________________________________ 
La predicación de evangelio nos pone a nosotros, ¿cómo? _____________________________________________ 
¿Quien mandó, que en nuestras tinieblas nos resplandeciera en el corazón, la iluminación del conocimiento de 
Dios, en la faz de Jesucristo? ____________________________________________________________________ 
 
Vs.7 
6. La certeza de nuestra insignificancia 
¿Cómo se le llama al depósito de Dios en nuestros corazones? _________________________________________ 
¿Cómo se nos identifica, a quienes tenemos este tesoro en el corazón?  __________________________________ 
¿Para qué escogió Dios vasos de barro? ___________________________________________________________ 
 
Vs.8-12 
7. La certeza del sufrimiento. 
¿Para qué llevamos siempre por todas partes la muerte de Cristo? 
____________________________________________________________________________________________ 
¿Para qué estamos entregados siempre a muerte por causa de Jesús? 
____________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es el objetivo de que la muerte actúe en nosotros en beneficio de terceros? 
____________________________________________________________________________________________ 


