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«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 
 



OBJETIVOS 

•  Comprender la importancia del autoconocimiento. 

•  Identificar nuestras fortalezas, oportunidades y 
debilidades. Además, las amenazas que se presentan en 
medio de las crisis. 

•Descubrir áreas de nuestra vida que podemos mejorar. 

•Fortalecer nuestra fe y confianza en que la gracia y el 
poder de Cristo se perfeccionan en nuestras 
debilidades. 
  
  



VOCABULARIO 

«RUMIACIONES»: Pensamientos obsesivos, persistentes, que 
se repiten una y otra vez, son totalmente circulares, por lo 
cual no nos llevan a ninguna finalidad, no conducen a nada 
productivo y nos consumen mucho tiempo. Ellos mismos se 
pueden convertir en un problema. 

«BASTA»: Cuando algo es suficiente. 

«GRACIA»: Favor o bondad no merecida ni ganada. Uno de 
los sentidos de la palabra gracia en el Nuevo Testamento se 
refiere a un don de Dios mediante el cual habilita a una 
persona para actuar por encima de sus condiciones y 
circunstancias naturales 

 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 12.1-2 

RVR 

 

1 Ciertamente no me conviene 
gloriarme, pero me referiré a las 
visiones y a las revelaciones del 
Señor. 

 

2 Conozco a un hombre en Cristo 
que hace catorce años (si en el 
cuerpo, no lo sé; si fuera del 
cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue 
arrebatado hasta el tercer cielo. 

 

VP 

 

1 Nada gana uno con gloriarse de sí 
mismo. Sin embargo, tengo que hablar de 
las visiones y revelaciones que he 
recibido del Señor. 

 

2 Conozco a un seguidor de Cristo, que 
hace catorce años fue llevado al tercer 
cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en 
espíritu; Dios lo sabe. 
 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 12.3-4 

RVR 

 

3 Y conozco al tal hombre (si en el 

cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo 
sé; Dios lo sabe), 

 

4 que fue arrebatado al paraíso, 

donde oyó palabras inefables que 

no le es dado al hombre expresar. 

VP 

 

3 Pero sé que ese hombre (si en 

cuerpo o en espíritu, no lo sé, sólo 

Dios lo sabe) 

 

4 fue llevado al paraíso, donde oyó 

palabras tan secretas que a ningún 

hombre se le permite pronunciarlas. 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 12.5-6 

RVR 
 
5 De tal hombre me gloriaré; 
pero de mí mismo, en nada me 
gloriaré sino en mis debilidades. 
 
6 Sin embargo, si quisiera 
gloriarme, no sería insensato, 
porque diría la verdad; pero lo 
dejo, para que nadie piense de 
mí más de lo que en mí ve u oye 
de mí. 
 

VP 
 
5 Yo podría gloriarme de alguien 
así, pero no de mí mismo, a no ser 
de mis debilidades. 
 
6 Aunque si quisiera yo gloriarme, 
eso no sería ninguna locura, 
porque estaría diciendo la verdad; 
pero no lo hago, para que nadie 
piense que soy más de lo que 
aparento o de lo que digo, 
  
 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 12.7-8 

RVR 
 
7 Y para que la grandeza de las 
revelaciones no me exaltara, me 
fue dado un aguijón en mi carne, 
un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me 
enaltezca; 
 
8 respecto a lo cual tres veces he 
rogado al Señor que lo quite de mí. 
 

VP 
 
7 juzgándome por lo extraordinario 
de esas revelaciones. Por eso, para 
que yo no me crea más de lo que soy, 
he tenido un sufrimiento, una 
especie de espina clavada en el 
cuerpo, que como un instrumento 
de Satanás vino a maltratarme. 
 
8 Tres veces le he pedido al Señor 
que me quite ese sufrimiento; 
  
 



TEXTO BÍBLICO: 2 Corintios 12.9-10 

RVR 
 
9 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. 
 
10 Por lo cual, por amor a Cristo me 
gozo en las debilidades, en insultos, en 
necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte. 
 

VP 
 
9 pero el Señor me ha dicho: «Mi 
amor es todo lo que necesitas; pues 
mi poder se muestra plenamente 
en la debilidad.» Así que prefiero 
gloriarme de ser débil, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo. 
 
10 Y me alegro también de las 
debilidades, los insultos, las necesidades, 
las persecuciones y las 
dificultades que sufro por Cristo, 
porque cuando más débil me siento es 
cuando más fuerte soy. 
  
 



RESUMEN 

•En algún momento de nuestras vidas experimentaremos situaciones 

adversas. Recordemos acudir a la gracia de Dios y procurar que su poder se 

perfeccione en nuestras debilidades y limitaciones. 

•En medio de las crisis ocurren muchos cambios y estaremos expuestos a la 

incertidumbre. Sin embargo, podemos tener plena confianza en Dios, lo 

único constante, cierto y permanente. Al igual que el Salmista podemos 

decir: «Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi 

socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al 

resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni 

dormirá El que guarda a Israel» (Sal 121.1-4). 

 



RESUMEN 

•Es importante tomar en cuenta tres cosas: 

1- Toda crisis tiene un fin. 

2- Las crisis pueden llevarte a ser más capaz. 

3- Lo que hará la diferencia en medio de la crisis serán las estrategias de afrontamiento. 

•Las debilidades, las limitaciones o las amenazas pueden ser nuestro «aguijón». No 

obstante, si ponemos nuestra confianza en Dios, pedimos sabiduría y dirección, en 

medio de la crisis tendremos la fortaleza necesaria para superarla y una nueva 

oportunidad para crecer espiritualmente. 

•Las crisis interrumpen nuestra rutina de vida y, por lo regular, no estamos preparados 

para manejarlas. De sentir que es muy complejo sobrellevarlas es adecuado identificar 

un profesional que pueda ayudarle en el proceso. 

 

 



ORACIÓN 

Padre, hoy vengo para agradecerte por tu fidelidad en medio de las crisis 

que he experimentado. Gracias porque me has concedido fortaleza, 

sabiduría y dirección. Ayúdame a mantener una mente clara en medio de 

las crisis. Abre mis ojos para que pueda ver los recursos de tu gracia. Que 

tu poder se perfeccione en mis debilidades, pueda crecer en la fe y 

disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. 

Amén. 

 


