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Tenemos este 

tesoro en Jarrones 

de Barro (4:7)



no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 

pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven 

son eternas. (4:18)

Si lees historia encontraras que los cristianos que más hicieron a favor de este mundo fueron 

precisamente aquellos que mas pensaron acerca del siguiente. Desde que los cristianos dejaron 

de pensar en el próximo mundo se han vuelto inefectivos en el presente.

C.S Lewis



Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal (BEMA) de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

(5:10)



De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. (5:17)





Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 

rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios. (5:20)







Así que, amados, 

puesto que tenemos 

tales promesas, 

limpiémonos de toda 

contaminación de 

carne y de 

espíritu(7:1)



Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 

vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza 

fueseis enriquecidos. (8:9)



El que siembra escasamente, también segará escasamente; y 

el que siembra generosamente, generosamente también 

segará.(9:6)



Mas el que se gloría, 

gloríese en el Señor. 

(10:17)



Si es necesario 

gloriarse, me 

gloriaré en lo 

que es de mi 

debilidad. 

(11:30)



Y para que la grandeza 

de las revelaciones no me 

exaltase desmedidamente, 

me fue dado un aguijón en 

mi carne, un mensajero de 

Satanás que me abofetee, 

para que no me enaltezca 

sobremanera. (12:07)



Bástate mi gracia; 

porque mi poder se 

perfecciona en la 

debilidad.(12:09)



porque cuando soy débil, entonces soy 

fuerte. (12:10)



Examinaos a vosotros mismos si estáis en la 

fe. (13:5)




