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«Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros».  
2 Corintios 4.7 
 
 



OBJETIVOS 

•  Afirmar nuestra identidad cristiana en los momentos de crisis, 
reconociendo el acompañamiento de Dios y su sustento en nuestra 
vida. 

• Analizar la importancia de aprender a articular nuestra fe en Cristo 
Jesús para poder enfrentar las diversas situaciones de vida. 

• Ilustrar cómo algunos pensamientos, emociones o planteamientos 
tóxicos pueden contaminar nuestra fe y vida espiritual. 

• Identificar los aspectos de nuestra vida que necesitan ser renovados 
por Dios para que, como vasijas de barro, permitamos que el tesoro 
del evangelio se manifieste en nosotros. 

  
  



VOCABULARIO 

«FE»: Hebreos 11.1 define la fe como «la certeza de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve». «Confiar 
en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a 
recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo 
existe, aun cuando no se pueda ver» (TLA). 

 

 
 



VOCABULARIO 

«VASIJAS DE BARRO»: Recipientes hechos de un material moldeable que 
toma la forma que se le dé. Al entrar en contacto con el calor y el fuego se 
solidifica. Una vez endurecida, la vasija o figura que se formó con el barro 
debe tratarse con cuidado, pues se torna frágil y puede quebrar o romper 
fácilmente. Algunos exégetas consideran que las vasijas de barro, además de 
utilizarse para guardar objetos de valor, también se utilizaban como 
lámparas. Se confeccionaban de manera que el envase tuviera una capa de 
barro muy fina. Mientras más fina era la capa de barro, más frágil era la 
vasija, pero más fuerte alumbraba la luz de su interior. 

 

«RENOVAR»: Restablecer una relación u cosa que se había interrumpido. Es 
hacer algo como de nuevo, reemplazar o transformar algo. 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 4.7-8 

RVR 

 

7 Pero tenemos este tesoro en 
vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios 
y no de nosotros, 

 

8 que estamos atribulados en 
todo, pero no angustiados; en 
apuros, pero no desesperados; 

  
 

VP 

 

7 Pero esta riqueza la tenemos en 
nuestro cuerpo, que es como una olla 
de barro, para mostrar que ese poder 
tan grande viene de Dios y no de 
nosotros. 

 

8 Así, aunque llenos de problemas, no 
estamos sin salida; tenemos 
preocupaciones, pero no nos 
desesperamos. 

 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 4.9,16 

RVR 

 

9 perseguidos, pero no 
desamparados; derribados, pero 
no destruidos. 

 

16 Por tanto, no desmayamos; 
antes, aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de 
día en día, 

VP 

 

9 Nos persiguen, pero no estamos 
abandonados; nos derriban, pero no nos 
destruyen. 

 

16 Por eso no nos desanimamos. Pues 
aunque por fuera nos vamos 
deteriorando, por dentro nos renovamos 
día a día. 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 4.17-18 

RVR 
 
17 pues 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. 
 

VP 
 
17 Lo que sufrimos en esta vida es 
cosa ligera, que pronto pasa; pero 
nos trae como resultado una gloria 
eterna mucho más grande y abundante. 
 
18 Porque no nos fijamos en lo que 
se ve, sino en lo que no se ve, ya 
que las cosas que se ven son pasajeras, 
pero las que no se ven son 
eternas. 
  
 



RESUMEN 

•Las crisis pueden llevarnos a tener pensamientos tóxicos que contaminen 

todo nuestro ser, aunque esos pensamientos no sean verdad. 

•Nuestra fe en Dios nos ayuda a ser resilientes porque reconocemos que 

nuestra fortaleza y ayuda provienen de él. Por eso, aprender a articular 

nuestra fe nos sostiene en los momentos de crisis. Permite que nos 

mantengamos enfocados y firmes en quiénes somos y en quién hemos 

creído. En momentos de dificultad debemos combatir los pensamientos 

tóxicos que pretenden contaminar nuestro ser. Cuando estamos seguros en 

la fe que afirmamos y conocemos al Dios que adoramos, podemos vencer 

esos pensamientos de derrota, confusión, ansiedad, preocupación y 

desánimo. 

 



RESUMEN 

•El apóstol Pablo atravesó dificultades en su vida y ministerio, pero reconoció que a 

pesar de las dificultades y su fragilidad humana Dios se glorificó. Aferrarnos a la fe 

en Cristo Jesús nos ayuda a ser resilientes y a que nuestro interior se renueve de día 

en día. 

• Aceptemos la invitación de permitir que Dios renueve nuestro interior. 

Conozcámosle más y fortalezcamos nuestra vida espiritual. Alimentémonos de su 

palabra y busquemos refugio en su presencia. Oremos para buscar su dirección y 

entreguémosle nuestras cargas, preocupaciones, ansiedad y situaciones difíciles. 

Seamos genuinos y sinceros. Permitamos que Dios nos renueve, moldee cada día y 

que podamos ver las crisis como oportunidades para acercarnos más a Dios, y para 

reconciliarnos con Él y con nuestro prójimo. 

 

 



ORACIÓN 

Dios grande y bueno, te damos gracias porque a pesar de nuestra 

debilidad tú te glorificas y manifiestas. Reconocemos nuestra necesidad 

de ser renovados por ti. Anhelamos una transformación integral en 

nuestra vida. Renuévanos y moldéanos a tu imagen. Ayúdanos a ser 

auténticos y a poner en práctica nuestra fe, especialmente en los 

momentos de crisis. Que el tesoro de tu evangelio de amor sea reflejado 

cada día en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 

 


