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Serie: El Poder de Dios en tu debilidad 

1° Parte 

 

 

El poder de Dios en tu debilidad   1° Parte 
 

Cita: 2° Corintios 13:4, ‘‘Participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con 
Cristo para servirlos a ustedes.’’  
 

Cuando me predicaban el evangelio en donde tuve un poco de razocinio, la palabra que mas me 

impactaba era la que Dios ma aceptaba tal como yo era, y con la mano en el corazon, si hoy las 

tengo en aquel tiempo las tenia en gran manera. 

 

A Dios le encanta usar a los débiles. 

Todos tenemos debilidades. Es más, tú tienes un manojo de defectos e imperfecciones: físicos, 

emocionales, intelectuales y espirituales.  

También tienes un sin fin de circunstancias incontrolables que te debilitan, como las limitaciones 

financieras o relacionales.  

Lo más importante es qué haces con ellas. Solemos negar nuestras debilidades, las 

defendemos, las excusamos, las ocultamos y las resentimos. Eso le impide a Dios usarlas de la 

manera que desea hacerlo. 

Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. Él dijo: Mis pensamientos y mis 

caminos son más altos que los tuyos (Isaías 55:9), de modo que a menudo actúa en maneras 

exactamente opuestas a lo que esperamos. Pensamos que Dios sólo quiere usar nuestras 

fortalezas, pero también quiere usar nuestras debilidades. 

La Biblia dice: Dios escogió lo débil… del mundo para avergonzar a los poderosos (1° Corintios 

1:27). Tus debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el 

propósito de demostrar su poder a través de ti. 

A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. De hecho, él es atraído a los 

débiles que admitan serlo. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como un 

atributo de los pobres en espíritu. Esta actitud es la que él bendice (Mateo 5:3). 

La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas 

ordinarias para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Si Dios usara sólo 

personas perfectas, nada sería hecho, porque ninguno de nosotros es perfecto. Que Dios use a los 

imperfectos es muy alentador para todos nosotros. 

Una debilidad, o aguijón como Pablo lo llamó (2° Corintios 12:7), no es un pecado ni vicio ni un 

defecto de carácter que puedas cambiar, como la gula o la impaciencia. Una debilidad es 

cualquier limitación que tengas o heredaste y no tienes poder para cambiarla. Puede ser una 

limitación física, como la minusvalía, una enfermedad crónica, poca energía o una incapacidad. 

Puede ser una limitación emocional, como un trauma, un recuerdo injurioso, una personalidad 

excéntrica o una disposición hereditaria. O puede ser un talento o limitación intelectual. 

 

No todos somos superinteligentes o talentosos. Cuando piensas en las limitaciones de tu vida, 

puedes ser tentado a concluir: Dios nunca podría usarme. Pero a Dios no lo detienen nuestras 

limitaciones. De hecho, él disfruta poner su poder en envases comunes. 

La Biblia dice: Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime 

poder viene de Dios y no de nosotros (2° Corintios 4:7). Igual que la artesanía común, somos 

frágiles, defectuosos y fáciles de quebrar. Pero Dios nos usará si le permitimos trabajar por 

medio de nuestras debilidades. Para que esto ocurra debemos seguir el modelo de Pablo. 

 

Reconoce tus debilidades. 
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Admite tus imperfecciones. Deja de pretender que tienes todo bajo control y sé honesto contigo 

mismo. En vez de vivir negando o dando excusas, toma tiempo para identificar tus debilidades 

personales. Puedes hacer una lista de ellas. 

Dos grandes confesiones en el Nuevo Testamento ilustran lo que necesitamos para vivir 

saludablemente. La primera fue de Pedro, que le dijo a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente (Mateo 16:16). La segunda fue de Pablo, que le dijo a la multitud idólatra: Sólo somos 

seres humanos iguales a ustedes (Hechos 14:15). Si quieres que Dios te use, debes conocer quién 

es Dios y quién eres tú. Muchos cristianos, sobre todo líderes, olvidan la segunda verdad: ¡Sólo 

somos humanos! Si necesitas una crisis para reconocerlo, Dios no vacilará en concedértela, 

porque te ama 


