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BASTATE EN MI GRACIA 

Texto: 2 Corintios 12:7-10 

 

I. Una Introducción diferente 

II. El Contexto 2 Corintios 11:16-31 

III. El texto: 2 Corintios 12:7-10 

IV. Aplicación: Hechos 16:23-32 

 

I.-INTRODUCCIÓN 

2 Corintios 12:7-10 

“El sabio es diligente: el ingenio es 1% de inspiración y 99% de sudor”. 

-Thomas Alba Edison 

 

Pr. 22:29  Pr. 12:14  Pr. 30:24-28 

Pr. 27:23-27  Pr. 21:5  Pr. 10:4-5 

Pr. 28:19  Pr. 12:27  Pr. 13:11 

Pr. 22:29 Efesios 5:15-17 

 

Cada uno de nosotros está siendo llamado por la palabra de Dios a ser diligente, 

sabio, a poner las manos en el arado, a vivir con un enfoque correcto como lo 

hizo Cristo. Si tú no eres diligente cuando te encuentras en medio de pruebas, 

aflicciones, debilidades sucumbirás y no podrás ver cual Giezi siervo de Eliseo la 

ayuda del Salvador. 

 

II.-EL CONTEXTO  

El Apóstol Pablo, ciertamente, había sufrido en carne propia los embates de ser un 

siervo fiel de Cristo: con azotes, en cárceles, en muchos peligros de muerte, 4 azotes 

menos 1, 3 veces de los judíos y de los romanos, apedreado, 3 veces naufrago en 

peligros de ríos, ladrones, peligros de su nación, de los gentiles, en el desierto, en el mar, 

peligro de los falsos hermanos trabajo, fatiga, desvelos y además de otras cosas lo que 

sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias: 2 Cor. 11:30 
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III.-EL TEXTO 

2 Corintios 12:7-10 

El Apóstol da cuenta del método de Dios que tomó para mantenerse humilde y para 

evitar que su ser sea levantado por encima de la medida, a causa de las visiones y 

revelaciones que tuvo. No se nos dice que lo que este aguijón en la carne era, ya sea 

un gran problema o una gran tentación, de lo que usted puede estar seguro, es que 

no era agradable, pero Dios a menudo trae bien del mal. 

Si Dios nos ama, nos guardará de exaltarnos por encima de la medida y cargas 

espirituales se ordenan para curar el orgullo espiritual, esta espina en la carne se dice 

que es un mensajero de Satanás que este envía para mi mal, pero Dios lo diseñó y 

anuló para siempre. 

La oración es un bálsamo para cada llaga, un remedio para cada enfermedad y 

cuando estamos afligidos con aguijones en la carne debemos entregarnos a la 

oración. Si no recibes respuesta a la primera, segunda, tercera oración, sigue orando, 

los problemas son evidenciados para enseñarnos a orar, para que veamos la 

necesidad de orar continuamente. Piensa por un momento, si no tienes dolor, 

aflicciones, enfermedades, te motivas a orar, ayunar con fervor. Sean pues benditas 

las aflicciones si nos llevan con frecuencia a la presencia del altísimo.  

Gracia: significa la buena voluntad de Dios hacia nosotros, y eso es suficiente para 

iluminar y dar vida a nosotros, suficiente para fortalecer y confortar a otros en todas las 

aflicciones y angustias, su poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, su gracia 

se manifiesta, y se magnifica cuando somos débiles en nosotros mismos, entonces 

somos fuertes en la gloria de Dios y Señor Jesucristo, cuando sentimos eso, vamos a 

Cristo, recibimos la fuerza de él, y disfrutamos de la mayoría de los suministros de la 

fuerza divina y de la gracia.  

 

¿A dónde acudes en tus momentos de debilidad?: 

 A tu interior, para rumiar y rumiar tus fallas y caer en depresión. 

 A la auto conmiseración para justificar tus errores, orgullo y darle gusto a tu carne. 

 A los vecinos para que te oigan quejarte de porqué a ti, y así arruina tu testimonio 

como buen hijo de Dios. En medio de la debilidad recuerda que su poder se 

perfecciona en tu debilidad y entrégate por entero a Cristo. 
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Misericordia: es ver un completo desconocido, sacar de mi bolsillo y regalarle $100 

pesos para que supla sus necesidades, porque sé que está en necesidad, y este no 

puede devolverme el favor recibido. 

Gracia: es llegar a tu casa de noche escuchar un ruido y encontrarte con alguien que 

está tratando, en su necesidad, de entrar en tu casa para robar, pero al encontrarse 

contigo, frente a frente, desiste y regresa por donde vino, si luego al otro día ves al 

individuo, este te reconoce y tú en vez de llevarle con la justicia que merece, le das de 

tu bolsillo $100 pesos, para que supla sus necesidades. 

 

Eso es gracia, un regalo que no mereces. (2 Cor. 12:9) “Pero él me dijo te basta con mi 

gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, por eso me regocijo en 

debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”. 

 

 

IV-APLICACIÓN  

Como cambia tu enfoque cuando te basta la gracia de Dios, siempre reconoces la 

misericordia de Dios en tu vida y esto te puede llevar a no centrarte en tus aflicciones, 

sino usar incluso estas para darle gloria y honra a Dios, ganando almas, y cantando 

con gozo en medio del dolor. 

Veámoslo en el Apóstol Pablo: (Hch. 16:23-32).  

 


