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Las Certezas de Nuestro Ministerio    

2 Corintios 4:1-12 

En la clase pasada Pablo nos ayudó a tener un conocimiento 

claro, seguro y sin ninguna duda del ministerio del nuevo pacto 

en Jesucristo. Pablo nos dio siete certezas o evidencias que 

aseguran que en el ministerio que llevaba no había engaño.  

La primera certeza es que era del nuevo pacto. En el mensaje 

que llevaba Pablo no hablaba de él mismo, sino que hablaba de 

Jesucristo. La segunda certeza es que Pablo había recibido 

este ministerio del nuevo pacto por la misericordia de Dios. 

Pablo había recibido el perdón de Dios y servía al Señor en el 

poder del Espíritu. Este poder viene cuando tenemos comunión 

diaria con su Palabra. La misericordia de Dios fortalecía a 

Pablo y no desmayaba, es decir no se desanimaba ni tenía 

temor de que otros hablaran mal de él o se burlaran cuando les 

hablaba de las buenas nuevas de Jesucristo.  

La tercera certeza del ministerio de Pablo es que tenía un 

corazón limpio. Cuando Pablo reconoció a Jesús como Señor y 

Salvador, su estilo de vida cambio y dejó de practicar las cosas 

que no agradaban a Dios, y mantenía una relación personal 

diaria con Dios y su Palabra.   

La cuarta certeza es que Pablo hablaba la Palabra no 

adulterada, es decir que el mensaje de salvación que llevaba 

Pablo no le agregaba de sus palabras o mezclaba el mensaje de 

la Verdad con mentiras, como lo hacían los falsos maestros.  

La quinta certeza es “la soberanía de Dios”. Pablo estaba 

seguro que Dios siempre estaba con él y les hablaba a las 

personas el mensaje de salvación, pero cuando las personas 

están más atentas en las cosas temporales de este mundo y no 

aceptan la ayuda de Dios, entonces es como si estuvieran 

ciegas y no pueden ver que Jesucristo es el único que puede 

salvarlos. Jesús es la luz verdadera que alumbra en la 

oscuridad y nada puede destruirla. Los que aman a Jesús 

caminan en la luz obedeciendo la Palabra de Dios. 

La sexta certeza o evidencia es de nuestra insignificancia.  

Pablo nos dice que el evangelio es un tesoro sin precio que está 

en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro frágiles, 

que llevan el mensaje del evangelio, pero la salvación viene por 

el poder de Dios. La séptima certeza es la del sufrimiento. 

Hablar a otros del mensaje de salvación a veces no es fácil, y 

los que no aman a Jesús pueden burlarse de nosotros, pero eso 

no debe desanimarnos, porque nuestros sufrimientos y pruebas 

son para mostrar el poder y la presencia de Cristo a través de 

nosotros.  

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“Porque Dios, … es el que resplandeció en nuestros 

corazones” 2 Corintios 4:6                                   

Primaria:  

“Porque Dios, … 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                                                   
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 4:13-18 

Objetivo: Ayudar al niño a ejercitar nuestra fe fortaleciendo 

nuestra perspectiva correcta.    

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven 

son eternas” 2 Corintios 4:18                                   

Primaria:  

“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 4:18                                   

                                                                                                                      

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pablo nos habla de la fe que tenía en el 

poder del mensaje de salvación de Jesús y a pesar de las 

dificultades y de la tribulación por las que pasaba, él mantenía 

su miraba hacia el gozo de que algún día estaría con el Señor.  

 

La fe que tenía Pablo era la misma fe que había tenido el rey 

David, que fue un rey que había escogido Dios para guiar a su 

pueblo. Esta fe debe ser la misma que debemos tener todos los 

que hemos sido apartados para servir al Señor.  

 

La fe es en el poder del evangelio, que Pablo nos dice que es un 

tesoro sin precio y por tener fe en las buenas noticias de 

salvación es por lo que Pablo tenía valor para hablar a otros de 

ellas. Si nosotros tenemos fe en Jesucristo, también debemos 

hablar a otros de estas buenas noticias.  

Cuando tienes algo que es muy bueno y bonito siempre quieres 

contarlo a otros y quieres que todos se enteren las cosas 

buenas que tienes.  

Lo mismo es con la fe en el evangelio, que son las “buenas 

nuevas”, debemos hablar a otros de lo bueno que hemos 

recibido por el Espíritu de fe.  

Recuerda que la fe viene por el oír la Palabra de Dios, pero si 

no les hablamos a otros ¿cómo van a tener fe? 

Algunas veces vamos a pasar momentos difíciles. Pablo pasó 

por muchos sufrimientos, en todos los lugares en donde él 

hablaba del evangelio, pero él no se fijaba en el sufrimiento 

que tenía. Pablo nos dice que esa era una tribulación leve, 

ligera y momentánea.  

Para Pablo cualquier tribulación que pasara no era mayor que la 

gloria que tendría con Jesucristo. Entre mayor fuera su 

sufrimiento por hablar de la Palabra de Dios, su gloria eterna 

sería más grande y abundante. 

Entre más personas reciban el amor de Dios, mayor gloria 

recibirá el Señor Jesucristo. 

Pablo no se desanimaba porque estaba seguro de que Jesús, 

estaba con él y aunque muriera por llevar las buenas noticias, 

el Señor lo resucitaría igual que Jesús resucitó.     

Pablo también nos dice que, aunque nuestro cuerpo se va 

desgastando y nos vallamos haciendo viejitos, cuando tenemos 

comunión diaria con Jesús y su Palabra nos renovamos por 

dentro, que es en donde mora el Espíritu del Señor.  

La perspectiva o la mirada de Pablo no estaba puesta en las 

cosas que se ven porque duran poco. Su mirada estaba fija en 

lo que todavía no veía, porque lo que no se ve es eterno, es 

decir que no acabará nunca.  

La Perspectiva de los Santos 


