
 
La perspectiva de los santos 

2 Corintios 4:13-18  
 

Serie:  Segunda Epístola a los Corintios 

Objetivo: Ejercitar nuestra fe fortaleciendo nuestra perspectiva correcta (Hebreos 12:1-2; Juan 16:33). 
 
Versículo a memorizar: 2 Corintios 4:17-18 “17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros 
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18 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.” 
 
Vs.13 
Pablo hace referencia a Salmos 116:10, donde se puede leer que el salmista estaba en medio de gran aflicción 
por causa del testimonio, sin embargo, por causa de la revelación del Espíritu de fe, había creído y por eso, a 
pesar de la aflicción hablaba con certeza, confianza y denuedo. 
Por lo tanto, gracias a que Pablo compartía el mismo Espíritu de fe y la misma esperanza, con todos los santos 
incluido aquel que había escrito el Salmo 116, se atrevía a hablar a pesar de todas las aflicciones descritas a 
partir del versículo 7, las cuales padecía por causa del testimonio de Cristo. 
 
¿Qué compartimos en común, todos los que hemos sido llamados por Dios en Cristo Jesús? _____________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
¿Conforme a qué? ________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál debe ser el resultado en quienes por el Espíritu de fe que han recibido, creen a lo que está escrito? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Vs.14 
¿Qué era lo que Pablo, por el Espíritu de fe que había recibido, creía firmemente? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Vs.15 
¿Por qué padecía Pablo todas estas cosas? ____________________________________________________ 
 
¿Para qué? ______________________________________________________________________________ 
 
Vs.16 
¿A qué se refiere la frase "Por tanto"? _________________________________________________________ 
 
¿Qué sucede con el hombre exterior? _________________________________________________________ 
 
¿Cómo se renueva el hombre interior?  ________________________________________________________ 
 
Vs.17 
¿Cómo es esta leve tribulación?  _____________________________________________________________ 
 
¿Cómo es el excelente peso de su gloria, que esta leve tribulación produce en nosotros? ________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
Vs.18 
¿En qué cosas tenemos que tener fija nuestra mirada? ___________________________________________ 
 
¿Por qué no debemos fijar la vista en las cosas que se ven?  ______________________________________ 
 
¿Cómo son las que no se ven?  _____________________________________________________________ 


