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El poder de Dios en tu debilidad     3° Parte 
 

Cita: Romanos 7:19, ‘‘Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo 
malo, eso hago.’’  
 

Comparte sinceramente tus debilidades. Ministrar empieza con vulnerabilidad. Quítate la 

máscara y comparte todo lo que guardas, tus luchas, de manera que Dios pueda usarte en servir a 

otros. 

Pablo mostró su vulnerabilidad en todas sus cartas. 

 

Expresó con sinceridad: 
-Sus fallas: Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, eso 

hago (Romanos 7:19). 

- Sus sentimientos: Yo te dije todos mis sentimientos (2° Corintios 6:11) 

- Sus frustraciones: Fuimos realmente agobiados, abrumados, y temimos que nunca podríamos 

volver a vivir a través de esto (2° Corintios 1:8). 

- Sus temores: Cuando yo vine a ti, estaba débil, temeroso y estremecido (1° Corintios 2:3). 

 

Por supuesto, la vulnerabilidad es un riesgo. Puedes tener miedo a bajar tus defensas y a abrir 

tu vida a otros. Cuando revelas tus fallas, tus sentimientos, tus frustraciones y tus temores te 

arriesgas a ser rechazado. Pero los beneficios valen la pena. La vulnerabilidad te ayuda a liberarte 

emocionalmente, alivia el estrés, desactiva tus temores y es el primer paso para la libertad. 

Sabemos que Dios da gracia al humilde pero muchos malinterpretan esto. La humildad no es 

negar tus fuerzas o ponerte por debajo de otros, es ser honestos acerca de tus debilidades. 

Mientras más sincero seas, más recibirás la gracia de Dios. También recibirás gracia de otros. La 

vulnerabilidad es una cualidad que apreciamos, somos naturalmente atraídos hacia los humildes. 

Las pretensiones repelen, no obstante la autenticidad atrae y la vulnerabilidad es el camino hacia 

la intimidad. 

Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades, no sólo tus fortalezas. Si todo lo que la gente ve 

son tus fortalezas, se desalientan y piensan: Bien, qué bueno por él o ella, pero yo nunca podré 

hacerlo. Sin embargo, cuando ven a Dios usándote a pesar de tus debilidades, eso los consuela y 

piensan: ¡Puede ser que Dios me use! Nuestras fortalezas crean competencias, mientras que 

nuestras debilidades producen comunión. 

 

En cierto punto de tu vida debes decidir si quieres impresionar a las personas o influenciarlas. A 

distancia puedes impresionar a la gente, pero debes estar cerca para influir en ellas y, claro, si lo 

estás, es posible que vean tus defectos. Eso es bueno. La cualidad esencial para el liderazgo no es 

la perfección, sino la credibilidad. Las personas deberán confiar en ti o no te seguirán. ¿Cómo 

puedo forjar mi credibilidad? No pretendiendo ser perfecto, pero sí honesto. 

 

Gloríate en tus debilidades. Pablo dijo: De mi no haré alarde, sino de mis debilidades (2° 

Corintios 12:5) En vez de mostrarte autosuficiente e insuperable, obsérvate a ti mismo como un 

trofeo de gracia. Cuando Satanás apunte a tu debilidad, acuérdate de Dios y llena tu corazón con 

alabanzas a Jesús, que entiende cada debilidad nuestra (Hebreos 4:1), y al Espíritu Santo, que nos 

ayuda en nuestra debilidad (Romanos 8:26). 

 

Sin embargo, algunas veces Dios convierte una fortaleza en debilidad para usarnos aún más. 

Jacob era un manipulador que gastó su vida intrigando para después correr por sus 

consecuencias. Una noche, mientras luchaba con Dios, dijo: No voy a dejarte hasta que me 
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bendigas. Dios le respondió: Está bien, pero entonces le agarró el muslo a Jacob y le dislocó su 

cadera. ¿Qué significa eso?. 

Dios tocó la fuerza de Jacob (el músculo del muslo es el más fuerte del cuerpo) y lo trasformó en 

debilidad. Desde ese día en adelante, Jacob caminó cojeando de manera que nunca más pudo 

huir. Eso lo forzó a apoyarse en Dios quisiera o no. Si quieres que Dios te bendiga y te use en 

gran manera, debes querer caminar cojeando el resto de tu vida porque Dios usa a las personas 

débiles. 

 

Punto de reflexión: Dios trabaja mejor si reconozco mi debilidad. 

Pregunta para considerar: ¿Estoy limitando el poder de Dios en mi vida tratando de ocultar 

mis debilidades? ¿En qué necesito ser honesto de manera que pueda ayudar a otros? 


