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UNidad 2, SESiÓN 7

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Iglesia – 4: Las ordenanzas incluyen la Cena del Señor que 
representa el cuerpo y la sangre de Jesús como pago por nuestros pecados y el bautismo, en el que 
compartimos Su muerte y Su resurrección.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Conmemorar la verdad es importante para nuestra fe. En el Antiguo 
Testamento Dios llamó a Su pueblo a participar en ceremonias que les ayudarían a recordar y a 
conmemorar su salida de Egipto. Jesús nos llama a participar de la Cena del Señor para recordar Su 
sacrificio. También recordemos que nuestras penas y sufrimientos son pasajeros en comparación con 
el gozo que disfrutaremos en la eternidad. Si recordamos esta verdad, aun en nuestro sufrimiento, 
glorificaremos a Dios. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Entrega a cada joven un papelito en blanco y un lápiz. Escribe en la 
pizarra la Idea central. Pídeles que escriban una situación o circunstancia difícil que han pasado o 
están pasando. Después de unos minutos, pídeles que guarden su respuesta. Concluye diciendo: «En 
la vida enfrentaremos dificultades y retos, no obstante, aun en esas situaciones podemos glorificar a 
Dios».

ORaCiÓN: Señor, en las dificultades y en el sufrimiento queremos darte toda honra y gloria. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Todo en nuestra vida, aun las dificultades, son oportunidades para glorificar a Dios. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo escribe en 2 Corintios 4 que su perseverancia en el ministerio que 
Dios le otorgó es la motivación que lo impulsa a no rendirse, aunque la obra sea difícil y peligrosa. 
Honramos a Dios cuando perseveramos. Pablo defendió sus acciones con respecto al evangelio, 
reconoció la oposición y describió su ministerio de proclamar a Cristo. Al final Pablo explicó la luz de 
Dios manifestada en Jesucristo. Los versículos 7-11 enseñan que nuestra vida puede reflejar a Jesús 
aun en el sufrimiento. 

2 CORINTIOS 4:7-11 
iNTERCaMBiO: Consigue una vasija de barro y una foto de una caja fuerte. Escribe en la pizarra la 
palabra «Tesoro». Pregunta: «¿Cuál es tu mayor tesoro?». Antes de que contesten, explica: «Un tesoro 
es algo que tiene valor para ti». Aliéntalos a participar. Pregunta: «¿Dónde guardarías tu tesoro?». 
Muestra la vasija de barro y la foto de la caja fuerte. Pídeles que escojan una de las dos opciones y 
que expliquen la razón.

GUÍa: Pídeles que alguien lea la Idea central y el texto. Explica: «El tesoro del que habla Pablo era su 
mayor posesión y al quien él proclamaba, Cristo. Pablo estaba asombrado que Dios permitiera que 



este increíble tesoro morara en una vasija humana y frágil. Como las vasijas de barro, el ser humano 
es frágil. Las vasijas de barro se han usado para guardar todo tipo de productos y bienes. Estas vasijas 
también se usaban como lámparas y aunque la vasija en sí no proporcionaba luz, su importancia 
residía en que servía para guardar aceite que al quemarse producía luz. Lo importante no era la 
vasija, sino lo que almacenaba. Como una vasija de barro, nuestro valor está en que Dios deposita Su 
gloria y Su verdad en nosotros, y que otras personas ven, a través de nuestra imperfecta vida, a Cristo 
y a Su evangelio. Aun en situaciones difíciles nuestras acciones pueden esparcir la luz de Cristo. Solo 
somos vasijas de barro, no obstante, por dondequiera que vayamos, llevamos en nosotros el mensaje 
importante y valioso». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo se refleja la luz de Cristo cuando sufrimos o atravesamos por 
situaciones difíciles? ¿Qué podemos hacer para que en las situaciones difíciles nuestra actitud emita 
la luz de Cristo?». 

2 CORINTIOS 4:12-15 
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué esperas que salga de un salero cuando lo sacudes? ¿Por qué 
esperas que salga sal?». Aliéntalos a compartir. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: »Cuando las cosas van bien es fácil estar satisfechos 
con todos y todo a nuestro alrededor. Sin embargo, en las dificultades nuestras debilidades salen a 
la superficie. Si en esas situaciones manifestamos mal carácter hacia las personas, o regresamos a 
malos caminos y hábitos, lo hacemos porque esto es lo que está dentro de nosotros. En cambio, si 
el Espíritu Santo y las enseñanzas de Jesús moran en nuestro corazón, nuestras acciones permitirán 
que las personas vean a Cristo en nuestra vida. No nos alegramos cuando algo malo nos pasa, pero 
si nos pasa, podemos estar agradecidos por la diferencia que causa Dios en nuestra vida. Quizá 
nos preguntemos: ¿qué bueno puede resultar del dolor y de las dificultades? Pablo y su equipo 
padecieron persecución y vieron la muerte cerca de ellos en varias ocasiones. No obstante, Pablo 
estaba dispuesto a morir porque sabía dos cosas: si moría en Cristo él seguiría viviendo, y Dios 
usaría esta situación para llevar el evangelio a los perdidos. La paz que Pablo tenía la obtuvo por su 
confianza en que su futuro estaba seguro en Cristo y no en la comodidad y la seguridad física». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo puede el sufrimiento propagar el evangelio? ¿Qué nos previene 
percibir el sufrimiento como una oportunidad para compartir el evangelio?». Invítalos a compartir y 
guíalos a meditar acerca de sus respuestas. 

2 CORINTIOS 4:16-18 
iNTERCaMBiO: Muestra una taza llena de agua hasta la mitad. Pregunta: «¿Ven ustedes una taza 
llena hasta la mitad o una taza vacía hasta la mitad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene importancia la 
forma en que ves las cosas?». Exhórtalos a compartir.

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto y otro la Idea central. Explica: «Todos en algún momento 
vamos a encontrar dificultades. Quizá la dificultad sea pasajera, o para toda la vida. De una u otra 
forma Pablo nos insta a no desmayar. ¿Por qué no vamos a desmayar? No desmayamos porque 
Dios nos ha mostrado misericordia y gracia; porque si sufrimos, y mantenemos nuestros ojos fijos 
en Él, más cerca de Él estaremos; porque al no desmayar mostramos el poder de Dios y la vida que 
gozamos en El; y porque nuestro sufrimiento es pasajero comparado con la eternidad. Como Pablo, 
podemos estar firmes si ponemos nuestro sufrimiento en perspectiva. Desde el punto de vista 
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eterno, nuestros sufrimientos en el mundo son pasajeros. A veces nos será difícil mantener esta 
perspectiva, pero el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, lo hará posible. Sabemos que 
aunque el cuerpo poco a poco va muriendo, día a día somos transformados en el Espíritu de Dios». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué previene que nos rindamos cuando padecemos dificultades? 
¿Cómo puedes mantener tus ojos fijos en la eternidad cuando padeces dolor y sufrimiento?». Invítalos 
a compartir. En conclusión: «Nos podemos mantener firmes y no desmayar porque sabemos la 
recompensa que la eternidad nos promete». Pídeles que saquen el papel que guardaron el principio 
del estudio y lo lean mientras que los guías en oración.

ORa: Padre, ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en Ti y en la eternidad. Guíanos a entregar 
nuestro sufrimiento, nuestras penas y nuestras dificultades a Ti, sabiendo que Tú actuarás de acuerdo 
a Tu amor y a Tu misericordia. 

PONLO EN PRÁCTICA
Exhórtalos a considerar estas sugerencias para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Jesús nos llama a bautizarnos para identificarnos con Su muerte y con Su resurrección. ¿Te has 
bautizado? Si no lo has hecho, considera hacerlo. Si tienes preguntas, habla con tu líder de 
estudio o con el pastor de tu iglesia.

2. El sacrificio de Jesús es necesario conmemorarlo en forma personal y como iglesia. ¿Qué persona, 
con sus palabras y acciones, te recuerda el impacto que el Evangelio creó en tu vida? Mándale 
una nota agradeciéndole su amor, sus enseñanzas y su consuelo. Esta semana ¿cómo serás tú 
quien le recuerde a alguien la verdad del evangelio en su vida? 

3. Somos llamados a testificar de Su verdad para que otras personas conozcan a Cristo. El bautismo 
muestra tu muerte al pecado junto a Jesús y tu resurrección a una nueva vida en Él. ¿Qué harás 
esta semana para vivir lo que significa el bautismo con el propósito de que las personas no 
creyentes vean el sufrimiento y la victoria de Jesús y cómo esto puede impactar su vida? 
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