
 
 

El tesoro y el barro 

 

Texto: 2ª Corintios 4:6-10, 16-18 

 

Introducción: 

Vivimos en un mundo lleno de contrastes, nuestra vida está llena de realidades que contrastan: alegrías 
y tristezas, fortalezas y debilidades, claros y sombras… 

Esta semana llegaron de Ucrania un grupo de mujeres y niños (tuvimos el privilegio de acompañarlas 
en este proceso), supimos que uno de los niños cumplía 2 años … 

En este pasaje Pablo describe el contraste en el que se desarrolla la vida del cristiano. Es de vital 
importancia que seamos conscientes de la realidad en la que todo seguidor de Jesús está inmerso y 
también de las dinámicas, movimientos y fuerzas que actúan. 

 

I. El contraste entre la revelación de la luz de Dios frente a las tinieblas del corazón humano 

“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en 

nuestros corazones, para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios, en el rostro de 

Jesucristo” 

- Pablo ya había planteado el mismo concepto en el Vs. 4  

“… a los que el dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no resplandezca en 

ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios” 

- La propia experiencia de conversión de Pablo había estado marcada por esta experiencia. 

“Más en el camino, cerca ya de Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor que venía 

del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: -Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 

preguntó: -¿Quién eres Señor? Y le respondió: -Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te 

es dar coces contra el aguijón. Saulo temblando y temeroso, dijo: -Señor ¿Qué quieres que 

haga? El Señor le dijo: -Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los 

hombres que iban con Saulo se habían parado, mudos de estupor, porque oían la voz, pero no 

veían a nadie. Cuando él se levantó del suelo y abrió los ojos no veía a nadie. Así que le 

tomaron de la mano y le llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver. Tampoco comió ni 

bebió”. 

Hechos 9:3-9 

- Pablo reconocía un paralelismo entre la creación y la re-creación. 

- Cuando Pablo relata por 3ª vez su conversión ante el rey Agripa plantea el mismo concepto: 
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“para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de 

Satanás a Dios y para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los 

santificados por medio de la fe en mí”. Hechos 26:18 

- La gloria de Dios se nos revela en el rostro de Jesucristo 

“A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado 

a conocer”. Juan 1:18 

“El que me ha visto a mi ha visto al Padre” (Jn. 14:9) 

- Solemos decir que el rostro es el reflejo del alma. En Cristo se nos refleja el rostro de Dios. 

 

II. El contraste de nuestra naturaleza humana frente al tesoro de la vida divina 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de 

Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no 

desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. Dondequiera 

que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la 

vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 

- Es evidente el contraste entre el continente y el contenido, el barro y el tesoro 

Los rabinos judíos solían decir: “Es imposible guardar el vino en vasijas de oro o plata; pero sí 

se puede en el más humilde de los recipientes, en vasijas de arcilla”. 

La burra de Balaam después de hablar siguió siendo una burra 

- Este contraste se puede observar en: 

o La diferencia entre lo externo y lo interno: 

▪ Tribulación, apuros, persecución, derribos, cuerpo… son realidades externas 

▪ Angustia, desesperación, desamparo, destrucción… son realidades internas 

o La diferencia marcada por la diferencia “Pero no”  

¡la diferencia es Cristo en nosotros! 

▪ No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos 

▪ Hay una diferencia entre lo aparente y lo trascendente, lo circunstancial y lo 
eterno 

“… para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros” 

- Este “Para qué” es el que determina el motivo de todas las acciones del cristiano 

- Pablo ya había dicho en el Vs. 5 que:  

“Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros 

como vuestros siervos por amor de Jesús. 

 



III. El contraste de la acción destructiva de la muerte frente al poder vivificador de la resurrección de 

Cristo 

“Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Porque esta tribulación, que es 

leve y momentánea, produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Por eso, no 

nos fijamos en 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”. 

- No al desánimo porque Cristo ha resucitado y su vida nos vivifica desde el interior día a día 

- No a un análisis temporal y reducido, la tribulación desde la perspectiva de Pablo es siempre 
leve y momentánea 

- No a la distracción de lo aparente, lo que se ve porque es temporal y si a la visión de lo eterno 

 

Conclusión: 

Necesitamos una nueva comprensión del hombre. Necesitamos entendernos y comprendernos desde 
la perspectiva de Dios. Necesitamos una antropología bíblica. 

Pablo aquí nos habla de lo realmente valioso frente a lo que carece de valor, de lo circunstancial y lo 
trascendente de lo momentáneo y de lo eterno. 

Comenzamos hablando hoy de contrastes. Hay realidades temporales que secuestran nuestra 
atención. 

Estos días han continuado resonando en mi corazón las palabras de Jesús: “La vida es más que la 
comida y el cuerpo más que el vestido”… que se lo vengan a explicar a alguien que está huyendo de las 
bombas… 

Pablo tenía muy en claro qué era tesoro y qué era barro, ¿Tú lo tienes también claro? 

Es imposible que la vida actúe en otros sin que la muerte actúe en nosotros 

Dios resplandeció en nuestros corazones… este tesoro está en recipientes de barro… cuanto más se 
desgaste el recipiente más traslucirá la gloria de Dios. 

Para Pablo existe en el cristiano una inseparable tensión entre gloria y sufrimiento, van de la mano 

Solo cuando la semilla muere puede liberar el potencial de vida que lleva dentro 

Nosotros somos seres espirituales que en la actualidad tenemos un cuerpo físico 

El vaso ha de ser quebrado en su autosuficiencia, incredulidad, orgullo, autonomía, rigidez, 
indiferencia…  
 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 27.03.22 


