
MENSAJE 

Serie: El Poder de Dios en tu debilidad 

2° Parte 

 

 

El poder de Dios en tu debilidad       2° Parte 
 

Cita: 2° Corintios 12:9, ‘‘Yo estoy contigo; eso es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra 
mejor en los débiles.’’  
 

Alégrate con tus debilidades. 

Pablo dijo: Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se 

muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y 

dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil (2° 

Corintios 12:9-10). Al principio esto no tiene sentido; aspiramos a ser libres de nuestras 

debilidades, ¡pero no alegramos con ellas! Sin embargo, el contentamiento es una expresión de fe 

en la bondad de Dios. Eso dice: Dios, creo que me amas y sabes lo que es mejor para mí. 

 

Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades.  
Primero, nos hacen depender más de Dios. El apóstol, refiriéndose a su propia debilidad que 

Dios no quiso quitarle, dijo: Yo estoy feliz plenamente con ‘‘mi aguijón’’… porque cuando soy 

débil, entonces soy fuerte (2° Corintios 12:10). 

 

Cuando te sientas débil, Dios te estará recordando que dependes de él. Nuestras debilidades 

también previenen la arrogancia. Mantienen tu humildad. Pablo dijo: Para evitar que me volviera 

presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo... para que 

me atormentara (2° Corintios 12:7) A menudo Dios nos conecta a una debilidad o una fortaleza 

mayor para mantener nuestro ego controlado. Una limitación puede actuar como un regulador 

que nos previene de no ir muy rápido y adelantarnos a Dios. 

 

Cuando Gedeón reclutó un ejército de 32,000 soldados para pelear contra los madianitas, Dios lo 

redujo a 300 hombres, estableciendo una desigualdad de 450 a 1, ya que fueron a pelear contra 

135,000 de las tropas enemigas. Esto pareció una fórmula para el desastre, sin embargo Dios lo 

hizo para que Israel reconociera que no fue por sus propias fuerzas sino por el poder de Dios que 

se salvaron. Nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los creyentes. 

Mientras la fuerza cultiva un espíritu independiente (yo no necesito de nadie), nuestras 

limitaciones muestran cuánto nos necesitamos unos a otros. Cuando tejemos las trenzas débiles 

de nuestras vidas, una soga muy fuerte se crea. Vance Havner dijo con sarcasmo: Los cristianos, 

igual que los copos de nieve, son frágiles; pero cuando se unen pueden para el tráfico. 

 

La mayoría de todas nuestras debilidades aumenta nuestra sensibilidad relacional y 

ministerial. Estamos muy lejos de ser misericordiosos y considerados con las debilidades de 

otros. 

Dios quiere que tengas un ministerio parecido al de Cristo en la tierra. Eso quiere decir que otras 

personas van a encontrar sanidad en tus heridas. Tus grandes mensajes de la vida y tu ministerio 

más eficaz surgirá de tus heridas más profundas. Las cosas que más te apenan, las que más te 

avergüenzan, y las que menos quieras compartir, son las herramientas que Dios puede usar con 

más poder para sanar a otros. 

 

El gran misionero Hudson Taylor declaró: Todos los gigantes de Dios fueron personas 

débiles. La debilidad de Moisés era su temperamento. Le condujo a matar a un egipcio, golpear 

la roca cuando se suponía que debía hablarle, y a romper las tablas de los diez mandamientos. No 

obstante, Dios transformó a Moisés en el hombre más humilde de la tierra (Numeros 12:3). 
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La debilidad de Gedeón era su baja autoestima y una inseguridad profunda, sin embargo, Dios lo 

transformó en un hombre poderoso y de valor (Jueces 6:12). 

 

La debilidad de Abraham era el temor. No una, sino dos veces, para protegerse, dijo que su 

esposa era su hermana. No obstante, Dios transformó a Abraham en el padre de todos los que 

creen (Romanos 4:11) Impulsivo, de voluntad débil, Pedro se convirtió en una roca, (Mateo 

16:18), David el adúltero se convirtió en un hombre conforme a mi corazón (de Dios), (Hechos 

13:22) y Juan, uno de los arrogantes ‘‘Hijos del Trueno’’, se convirtió en el apóstol del amor. 

La lista puede seguir y seguir. Tomaría mucho tiempo recontar las historias de la fe de… Barac, 

Sansón, Jefté, David, Samuel, y todos los profetas… sus debilidades se tornaron en fuerzas 

(Hebreos 11:32-34)  

Él quiere tomar tu debilidad más grande y transformarla.  


