
 

 

El Regalo de la Gracia 

La Solución es la Gracia 
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2 Corintios 12:1-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 Mi jactancia no servirá de nada, sin 

embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que 

provienen del Señor. 
2 
Hace catorce años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o 

fuera de mi cuerpo no lo sé; solo Dios lo sabe. 
3 
Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi 

cuerpo o fuera del cuerpo; pero sí sé 
4 
que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no 

pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. 
5 
De esa 

experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis 

debilidades. 
6 
Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la 

verdad; pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que 

pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, 
7 
aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan 

maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi 

carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. 
8 
En 

tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. 
9 
Cada vez él me dijo: Mi gracia 

es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra 

jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. 
10 

Es por 

esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y 

dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 

2 Corintios 10:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pues algunos dicen: Las cartas de 

Pablo son exigentes y fuertes, ¡pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada! 

 

El propósito de este mensaje es doble. 

1. El ayudarnos a admitir y aun abrazar nuestras debilidades humanas inherentes y 

no avergonzarnos de ellas. 

Inherente: Que esta dentro de algo o va junto a el de manera inseparable. 

2. El ayudarnos a entender como tratar nuestras debilidades en una manera correcta 

para que no se conviertan en una oportunidad para el enemigo. 



 

 

Cuatro Tipos Básicos de Debilidades. 

1. La Incapacidad 

2. La Iniquidad 

Deuteronomio 5:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

No te inclines ante ellos ni les 

rindas culto, porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues 

tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos; toda la familia 

de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. 

Como tratar a la iniquidad o esa tendencia al pecado. 

(1) Admitirlo y tomar responsabilidad. 

(2) Perdonar a los padres. 

(3) Romper es iniquidad en el nombre de Jesus. 

(4) Someterlo al Señorío de Jesucristo a través de la obediencia. 

 

3. La Enfermedad 

Gálatas 4:13-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Sin duda, recordarán que yo estaba 

enfermo la primera vez que les llevé la Buena Noticia. 
14 

Aunque mi condición los tentaba a 

no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me 

recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo 

Jesús. 
15 

¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy 

seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido 

posible. 

 

4. La Debilidad Inherente 

Moisés era tartamudo. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


