
  

Su gracia nos basta en la debilidad 23 de octubre de 2022 
Hay ocasiones en las que el Señor Jesucristo nos permite padecer gran aflicción o debilidad por serle 
testigos fieles, y cuando le oramos rogándole que los quite de nosotros Él nos responde que no lo hará, 
porque Su gracia es suficiente o nos basta y porque Su poder se perfecciona en la debilidad.    

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo 
a. Lee 2Corintios 12:1-6; 1Timoteo 4:16 y contesta:  

• ¿Por qué tuvo que hablar Pablo de sus visiones y revelaciones y por qué dijo que 
gloriarse de esas experiencias no es provechoso? 

• ¿Cuáles dice Pablo que son los dos principales indicadores de que alguien es un 
auténtico ministro de Jesucristo? 

b. Lee 2Corintios 12:7-10; Marcos 14:38; 2Corintos 13:4; Juan 1:14; Santiago 1:2 y contesta: 

• ¿Qué es lo primero que haces cuando el Señor te permite ser grandemente afligido, 
como lo fue Pablo con el aguijón? ¿Cómo reaccionas cuando le oras a Cristo que 
quite eso de tu vida y Él te responde que no lo hará? 

• Si batallas para realmente creer que Su gracia siempre es suficiente ¿Cuál crees que 
es la razón?  

• ¿Por qué crees que nos es tan difícil alegrarnos en las debilidades y aflicciones que 
padecemos por amor a Cristo, y qué podemos hacer para crecer en esto? 

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Lo más probable es que la gran mayoría de nosotros no estamos padeciendo ni vamos a 
padecer los maltratos y persecuciones que Pablo sufrió por anunciar a Cristo. Pero como 
discípulos fieles que reflejamos la vida de nuestro Redentor, que vino a vivir a este mundo en 
debilidad y humildad, sí vamos a padecer, o tal vez algunos ya están sufriendo, grandes e 
inesperadas debilidades, necesidades o dificultades en diversas áreas de la vida. Pidámosle a 
nuestro Rey Jesucristo que nos ayude a creer con todo nuestro ser, que Su gracia nos bastará 
y Su poder se manifestará en nuestra debilidad y nos sostendrá mientras duren esas 
debilidades y aflicciones.     
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Oremos a nuestro Padre celestial esta semana y roguémosle que nos ayude a ser una iglesia 
que no solo se gloría en sus debilidades, sino que además se alegra o se complace en ellas y 
en toda prueba, necesidad o tribulación que el Señor permite que suframos por amor a Él, 
porque verdaderamente creemos que al hacerlo Su poder habitará o morará en nosotros, y 
que cuando más débiles nos sentimos, es cuando más fuertes somos.   
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