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El Poder en la Debilidad 
2 Corintios 12:1-13   

En la clase pasada Pablo estaba preocupado porque los 

corintios estaban siendo engañados por los falsos maestros.  

Esto forzó a Pablo a hablarles de una visión y revelación 

especial del Señor que él tuvo. A Pablo no le gustaba platicar 

de esto ni presumir de él mismo, porque los corintios tenían 

poco tiempo de conocer a Jesús.  

Pablo les relató a los corintios lo que vivió en el cielo y les 

mencionó que fue llevado hasta el tercer cielo, Pablo también 

le llama a este lugar “el Paraíso” este es el lugar en donde vive 

Dios. El apóstol Pablo no sabía cómo fue que llegó hasta allá, y 

les mencionó que había escuchado cosas que los humanos no 

podemos expresar con palabras.  

Pablo no deseaba ni presumir de lo que el Señor le había 

revelado del cielo, ni tampoco quería que ellos pensaran que por 

eso era muy importante. Él prefería sentirse orgulloso de sus 

debilidades. Para que Pablo no olvidara de dónde provenía su 

fortaleza y de que él sólo era un enviado de Dios con el 

mensaje de salvación. el Señor le puso un “aguijón en la carne”.  

Pablo no menciona que era ese “aguijón en la carne”, pero podía 

ser dolor, algún problema o dificultad en la iglesia, o debilidad 

física. Pero lo que si nos dice es que siempre le pedía al Señor 

en sus oraciones, que se lo quitara.  

¿El Señor se lo quitó? No, el Señor le respondió que para él 

debía ser suficiente su amor, y nunca dejaría de proveerle su 

gracia. El propósito de este aguijón era que Pablo dependiera 

más de la gracia y del poder de Dios.  

 La "gracia” de Dios. Es el amor de Dios que no merecemos y 

que está disponible constantemente. 

El Señor condujo a Pablo a un sufrimiento intenso, y desde que   

Pablo sabía que tenía este sufrimiento, lo sufría por mor a 

Cristo y sentía gozo porque sabía que el poder de Cristo se 

podría ver a través de su vida cuando recibía insultos, tenía 

privaciones, persecuciones y dificultades. El apóstol Pablo 

sabía que cuando él reconocía que era débil entonces era 

fuerte por el poder de Dios en él. El poder de Dios sólo puede 

notarse en la persona que reconoce que es débil y depende del 

Señor.  

Pablo no era igual que los otros “súper apóstoles” y prefería 

presumir de su debilidad, y no de alguna visión celestial, pues 

sabía que la fortaleza de su vida provenía de Jesucristo y de 

su gracia.   

 

Versículo anterior:                                                                                        

Para Recordar  

Pre-escolares: 

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad” 2 Corintios 12:9 

Primaria:  

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana 

me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 

repose sobre mí el poder de Cristo.” 2 Corintios 12:9  
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 12:14-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a buscar sinceramente a nuestros 

hermanos para edificación, amándoles como Cristo nos amó, aún 

a riesgo de no ser amado. 

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares: 

“no busco lo vuestro, sino a vosotros.” 2 Corintios 12:14  

Primaria:    

“por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os 

seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros.”  

                                      2 Corintios 12:14 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Pablo les dice a los corintios que está 

preparado para visitarlos una vez más y les dice que a ellos no 

les va a costar nada esta visita, pues él los ama como si fueran 

sus hijos y su interés está en su crecimiento en el 

conocimiento de la Palabra de Dios y no en su dinero o en 

alguna ganancia económica que pudiera obtener de ellos.  

 

Pablo les dice esto porque los falsos apóstoles lo acusaban de 

engañar a los corintios y querer robarles su dinero, además de 

enviar a sus asistentes para juntar el dinero y después 

quedarse con él. 

 

Pablo no estaba interesado en el dinero de los corintios, lo que 

quería era darles el tesoro más valioso que él tenía, que era el 

mensaje de Jesucristo, para que ellos no se desviaran de la 

Verdad y por amor a ellos se propuso darles todo lo tenía, 

tanto económico como espiritual. 

Pablo les hace ver que les llevaba el mensaje de Jesucristo sin 

ningún costo para ellos, pero esto no quería decir que el 

mensaje no tuviera ningún valor.  

El principal interés de Pablo era el crecimiento espiritual de 

los corintios y que llegaran a ser como Jesucristo.  

 

El gran amor que Pablo tenía por los hermanos de la iglesia de 

corintios es un ejemplo para nosotros. Pablo muestra que el 

amor que tenía por los corintios era un amor que estaba 

dispuesto a entregarse al máximo por el bien de ellos, sin 

importarle que ellos no tuvieran tanto amor por él.  

El amor de Pablo por los corintios, era igual de grande que el 

amor de Jesucristo por nosotros, Él entregó su vida a favor de 

nosotros, para salvarnos del pecado, y la salvación es algo que 

para nosotros es gratis. No nos ha costado nada.  

  

Pablo estaba preocupado porque en la iglesia de Corinto 

algunas personas todavía seguían teniendo la misma conducta 

que tenían antes de creer en Cristo, porque habían descuidado 

su comunión con la Palabra de Dios.  

 

Pablo notó esto porque entre ellos había pleitos, envidias, iras, 

divisiones, chismes, murmuraciones, etc. Es decir que algunas 

personas seguían practicando el pecado sin arrepentirse.  

Pablo estaba tan preocupado por los hermanos de la iglesia de 

corintio y que ellos no querían arrepentirse, que esto le causó 

una tristeza muy grande, porque al no arrepentirse quedarían 

fuera del reino de Dios.  

No Busco lo Vuestro, sino a Vosotros 


