
Una espina en la carne como un medio de gracia (2 Corintios 12:7-12)                                                 
Bill Gaultiére ~ Guías de Lectura Divina ~ PastoreandoTuAlma.com

Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: Muchos en Corinto no apreciaban el extenso ministerio de Pablo hacia ellos. lo 
criticaron como un orador aburrido. Dijeron que no era un "Super Apóstol" como Apolos y otros que 
no era llamativo, elocuente y entretenido. Así que en 2 Corintios Pablo corrigió su opinion al señalar 
que la verdadera grandeza se ve cuando la gracia de Dios se manifiesta a través de nuestras 
debilidades y sufrimientos. Él se uso a sí mismo como ejemplo, que incluía la jactancia en su 
"aguijón en la carne." ¿Cuál es el aguijón de Pablo en la carne? Hay muchas teorías. El contexto 
sugiere que era las críticas que continuamente experimenta, no sólo de los corintios, sino de muchos 
grupos y la gente que ministraba. Tal vez Dios quiere dejarnos sin saber exactamente, por lo que 
podemos enfocarnos en nuestra propia espina personal como un medio de la gracia de Dios para 
nosotros.

Oración de Apertura: "Confío en la gracia de Dios ... No a mí mismo" (2 Corintios 12:09, 
parafraseado).

Leer la Escritura: 2 Corintios 12:7-12 (NVI)
7 Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada 
en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 8 Tres veces le rogué al 
Señor que me la quitara; 9 pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en 
la debilidad. 
Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí 
el poder de Cristo.  10 Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y 
dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
11 Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme 
elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada.  12 Las 
marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente 
entre ustedes. 
1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su 
vida hoy se refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que 
Dios puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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