


“FIJANDO TUS OJOS EN LO INVISIBLE” 

(II Corintios 4:13-18) 

 



 



 



2 Corintios 4:13-18 
• 13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: 

Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también 
hablamos, 

• 14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos 
resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 

• 15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que 
abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias 
sobreabunde para gloria de Dios. 

• 16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior 
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 

• 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada 
vez más excelente y eterno peso de gloria; 

• 18 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. 
 



I. VIVIENDO POR FE. (V.13-14) 



a) Hablar conforme a nuestra Fe. (v. 13) 

 

Creí; por tanto hable.(Salmo 116:10) 

 

porque por fe andamos, no por vista(2ª Corintios 5:7). 

 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). 

 



b) Conscientes que Resucitaremos con 
 Jesús. (v.14) 



II. SOPORTANDO PADECIMIENTOS 
 SIN DESMAYAR. (V.15-17)  



a) Con abundancia de Acción de Gracias.  
 (v.15) 

 

 

b) Renovándote en el hombre interior. 
 (v.16-17) 

 

 



•  y revestido del nuevo (hombre) el cual 
conforme a la imagen de que lo creo se va 
renovando hasta el conocimiento pleno. 
(Colosenses 3:10). 



(Isaías 40:29-31) 

29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las  
fuerzas al que no tiene ningunas. 
30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los  
jóvenes flaquean y caen; 
31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán. 

 



Sobrevive salvando a un perro 



III. MIRANDO LAS COSAS QUE NO SE VEN. 
                (v.18)  



a) Fijando tu mirada en las cosas eternas.      
 (v.18) 

 

(Hebreos 5:14)  
 pero el alimento sólido es para los que han 
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento del 
bien y del mal. 



Vive en  lo Sobrenatural!! 


