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En 2 Corintios 4:1-6, Pablo se defiende a sí 
mismo y al evangelio que predica contra 
las acusaciones de sus oponentes corintios 
(ver caps. 10-13). Por supuesto, el mensaje 
del apóstol se centra en la persona y obra 
de Jesucristo. En el versículo 5 dice: 
“Porque no nos predicamos a nosotros mis-
mos, sino a Jesucristo como Señor, y a no-
sotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús”. Predicar a Jesucristo “como Señor” 
equivale a predicar que Jesucristo es el Se-
ñor Dios. Otras dos declaraciones en los 
versículos circundantes refuerzan la afir-
mación de Pablo de la deidad de Jesús. En 
el versículo 4, se refiere a Jesús, “que es la 
imagen de Dios”, recordándonos una de-
claración posterior que hizo sobre Jesús a 
los colosenses: “El Hijo es la imagen del 
Dios invisible, el primogénito de toda crea-
ción. Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que están en los cielos y en la tie-
rra, visibles e invisibles, sean tronos, potes-
tades, gobernantes o autoridades; todas las 
cosas han sido creadas a través de él y para 
él. Él es antes de todas las cosas, y en él 
todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza 
del cuerpo, la iglesia; él es el principio y el 
primogénito de entre los muertos, para que 
en todo tenga la supremacía. Porque agra-
dó a Dios que habitara en él toda su pleni-
tud, y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra 
como las que están en los cielos, haciendo 
la paz por medio de su sangre, ella en la 
cruz” (1:15-20). ). Y luego está la referencia 
final de Pablo a “la gloria de Dios manifes-
tada en el rostro de Cristo” (v. 6). 

La deidad de Jesús se afirma inequívoca-
mente en todo el Nuevo Testamento. De 
hecho, es el corazón mismo del cristianis-
mo bíblico. Un escritor lo expresa de esta 
manera: “Uno de los temas más controver-
tidos de la teología cristiana es la deidad de 

Cristo. Es al mismo tiempo uno de los más cru-
ciales. corazón de nuestra fe. Porque nuestra fe 
se basa en que Jesús realmente es Dios en carne 
humana, y no simplemente un ser humano ex-
traordinario, aunque sea la persona más inusual 
que jamás haya existido” (Millard J. Erickson, 
Christian Theology, 2:683). 

El libro de Hebreos es más enfático con respecto 
a la divinidad de Jesús. En el capítulo inicial, se 
muestra que es superior a los ángeles. Entre 
otras cosas, se dice que es "el resplandor de la 
gloria de Dios y la representación exacta de su 
ser" (v. 3), alguien de quien Dios dice: "Adórenle 
todos los ángeles de Dios" (v. 6) y de quien Dios 
mismo dice: “Tu trono, oh Dios, es eterno y para 
siempre”. Él es el que “fundó la tierra” (v. 10) 
cuyos “años no tendrán fin” (v. 12). 

Hebreos 1 inequívocamente atribuye deidad al 
Hijo. Siendo ese el caso, la creencia en un solo 
Dios debe entenderse de tal manera que se 
adapte a la afirmación de la deidad de Jesús: que 
Jesús es Dios y también el Padre. La doctrina de 
la Trinidad, que alcanzó su formulación final en 
el siglo IV en De Trinitate de Agustín, hace pre-
cisamente eso. Escribió: “Creemos que el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, crea-
dor y soberano de toda criatura, y que 'Padre' no 
es 'Hijo', ni 'Espíritu Santo', 'Padre' o 'Hijo'; sino 
una Trinidad de personas mutuamente relacio-
nadas, y una unidad de igual esencia.” Un teólo-
go contemporáneo define la Trinidad de esta 
manera: “En el único Dios vivo y verdadero hay 
tres Personas coeternas y coiguales, las mismas 
en sustancia pero distintas en existen-
cia” (Charles C. Ryrie, Basic Theology, 632). 

Nuestro Dios es un Dios personal. En ninguna 
parte es esto más evidente que en la doctrina 
cristiana de Jesucristo. 

HA LLEGADO LA LUZ 

“Luz de Gloria” 

2 Corintios 4:1-6 

P? 
¿Cómo debe lle-

varse a cabo el 

ministerio del 

Nuevo Pacto? 

COMPETENCIA  

FUNDAMENTAL 

DE ESTA SEMANA 

Dios personal 

Creo que Dios está involu-

crado y se preocupa por mi 

vida diaria. 

“Alzo mis ojos a los mon-

tes, ¿de dónde viene mi 

socorro? Mi socorro viene 

del SEÑOR, el Hacedor del 

cielo y de la tierra”. 

Salmo 121:1-2 
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PERGAMINOS 
LOS 



 

2 Corintios 4:1-6  

Tesoros en vasijas de barro 

4 Por esto, ya que por la misericordia de Dios tene-

mos este ministerio, no nos desanimamos. 2 Más 

bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se 

hace a escondidas; no actuamos con engaño ni 

torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante 

la clara exposición de la verdad, nos recomendamos 

a toda conciencia humana en la presencia de Di-

os. 3 Pero, si nuestro evangelio está encubierto, lo 

está para los que se pierden. 4 El dios de este mundo 

ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no 

vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual 

es la imagen de Dios. 5 No nos predicamos a no-

sotros mismos, sino a Jesucristo como Señor; no-

sotros no somos más que servidores de ustedes por 

causa de Jesús. 6 Porque Dios, que ordenó que la luz 

resplandeciera en las tinieblas,[a] hizo brillar su luz 

en nuestro corazón para que conociéramos la gloria 

de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. 

 

¿Qué palabra usarías para describir el TONO de este pa-

saje? (por ejemplo, severo, alegre, cauteloso, etc.) 

 

 

 

 

 

¿Qué palabra o idea te destaca en este pasaje? 

 

 

 

¿Qué es una cosa que no entiendes en este pasaje? 

 

 

Intenta resumir el TEMA de este pasaje en una palabra. 

Si fueras a describir estos versículos, podrías decir:  

 

"Este texto trata sobre ____________________". 
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EXAMINA LA PALABRA DE DIOS 1 
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DIG DEEPER 
Answer the questions to help you apply the passage and prepare for discussion 

2 

1. ¿Qué es lo que  tiene “este ministerio” que evita que Pablo se desanime? 

 

 

2. ¿La forma en que vemos nuestro ministerio como cristianos tiene un efecto similar en nosotros? Explícalo. 

 

 

3. ¿Qué dice la defensa de Pablo de sí mismo (vv. 2-3) acerca de sus acusadores? 

 

 

4. Explique el contraste introducido por “Pero” en el versículo 3. 

 

 

5. Exprese con sus propias palabras lo que significa “nos recomendamos a toda conciencia” (v. 2). 

 

 

6. ¿Qué hace Satanás para cegar la mente de los incrédulos y cómo lo hace? 

 

 

7. Identifique el propósito o el resultado de este cegamiento. 

 

 

8. Cristo no es la imagen física de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido es él la “imagen” de Dios? 

 

 

9. Explique el contraste en el versículo 5 y su relevancia contemporánea. 

 

 

10. Discusión: Hable sobre las imágenes que usa Pablo en el versículo 6 y lo que significan. 

EXCAVA MÁS PROFUNDO 
Responde a las preguntas para ayudarte a aplicar el pasaje y prepararte para la discusión 
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EXPLORE RESOURCES 3 
Sobre 2 Corintios 4:1-15, un comentarista escribe: “El minis-

terio del Nuevo Pacto es glorioso por el triunfo cierto de 

Cristo (2:14) y la obra transformadora del Espíritu (3:18), 

pero no sin sus penurias. Físicamente, las demandas del 

ministerio de Pablo a veces parecían demasiado para él (cf. 

1:8; 11:23-27). No menos insoportables fueron las demandas 

espirituales (cf. 7:5; 11:28-29) provocadas por aquellos a 

quienes servía (p. ej., 2:4) y aquellos a quienes se oponía (p. 

ej., 2:5). Reflexionó sobre estas experiencias en este pasaje y 

señaló lo que lo sostuvo, a saber, el poder de Dios 

(4:7)” (David K. Lowery, “2 Corintios”, en The Bible Kno-

wledge Commentary: New Testament, pág. 562). 

Los versículos iniciales de este pasaje, versículos 1-6, consti-

tuyen un solo párrafo y, como todos los buenos párrafos, 

tiene una oración principal. Esa oración temática, como to-

das las buenas oraciones temáticas, expresa el pensamiento 

principal del párrafo. La primera oración de un párrafo no 

siempre es la oración principal, pero a menudo es como 

aquí. “Así que, ya que por la misericordia de Dios tenemos 

este ministerio, no desmayamos”. Dicho de otra manera, 

“Dios en su misericordia nos ha dado esta obra para hacer, y 

por eso no nos desanimemos” (GNT). 

Si alguien alguna vez tuvo una buena razón para desani-

marse, desanimarse, darse por vencido, fue Pablo. Pero en 

lugar de renunciar, siguió adelante pacientemente. La forma 

en que vio su trabajo hizo toda la diferencia en el mundo. 

Warren Wiersbe tiene razón cuando dice: “La forma en que 

miras tu ministerio ayuda a determinar cómo lo cumplirás. 

Si considera servir a Cristo como una carga en lugar de un 

privilegio, será un esclavo y hará solo lo que se requiere de 

usted. Algunas personas incluso ven el servicio como un 

castigo de Dios. Cuando Pablo consideró el hecho de que él 

era un ministro de Jesucristo, quedó abrumado por la gracia 

y la misericordia de Dios. Su actitud positiva hacia el minis-

terio tuvo algunas consecuencias prácticas en su vida” (The 

Bible Exposition Commentary, 2:641-42).  

Pablo menciona tres. Primero, evitó que se rindiera (v. 1). 

“No nos desanimamos”, dijo. Un comentarista explica: 

“Muy posiblemente esté respondiendo indirectamente a las 

críticas de que, dado que su ministerio se caracteriza por 

tales dificultades y reveses, su legitimidad como ministro es, 

por decir lo menos, problemática. Pablo argumentará que, 

por el contrario, su perseverancia en los sufrimientos del 

ministerio (insinuado aquí pero hecho explícito en otra parte 

de la carta) señala al apóstol como un siervo genuino de 

Cristo, cuyos propios sufrimientos ahora se reproducen en 

el ministerio del uno que lo representa (5:20; 12; 10; ver com. 

6:3-10)” (Segundo, le impidió ser un engañador (vv. 2-4). Al-

gunos no se detendrían ante nada para avanzar en su minis-

terio, pero no Pablo. No tergiversó la verdad ni editó su men-

saje para adaptarse a sus oyentes. Al contrario de los falsos 

maestros que se opusieron a él en Corinto, Pablo simplemen-

te dijo la verdad y dejó los resultados en manos de Dios. En 

pocas palabras, tenía integridad. Después de defender su 

propio ministerio y quizás criticar a los vendedores ambulan-

tes del evangelio al mismo tiempo, Pablo pasa a hablar posi-

tivamente de su propio ministerio, diciendo que expone la 

verdad claramente. Por supuesto, muchas personas, especial-

mente judíos, no aceptaron su evangelio. Pero a diferencia de 

sus oponentes, Paul no cambiaría su mensaje para hacerlo 

más aceptable o atractivo. Según un comentarista: “El evan-

gelio fue rechazado por personas que no podían y no querían 

aceptarlo (cf. 1 Cor. 1:18; 2:14). Ellos no creyeron y fueron 

cómplices en su incredulidad por Satanás, el dios de esta 

época (cf. Efesios 2:2), quien aunque vencido por Cristo 

(Hebreos 2:14), continúa dominando el mundo actual (1 Pe-

dro 5). :8; 1 Juan 5:19)” . Satanás ciega el ojo de la mente de 

los incrédulos, “para que no les resplandezca la luz del evan-

gelio que manifiesta la gloria de Cristo, quien es la imagen de 

Dios” (v. 4). 

Y tercero, le impidió promocionarse a sí mismo (vv. 5-6). El 

ministerio de Pablo no se trataba solo de Pablo. No todo se 

trataba del ministro. Se trataba de Jesucristo y de los demás. 

Su declaración, "Lo que predicamos no somos nosotros mis-

mos, sino Jesucristo como Señor", podría ser una disculpa o 

una polémica, más probablemente ambas. “Sería apologético 

si Pablo está respondiendo a las críticas que en su predica-

ción se presenta a sí mismo, es decir, que está más preocupa-

do por establecer su autoridad como apóstol que por procla-

mar el evangelio. Sería polémico si Pablo está dando a enten-

der que, a diferencia de otros que se adelantan en su predica-

ción, él predica el señorío de Cristo”  

Por la misericordia de Dios, todos los que hemos sido salva-

dos tenemos trabajo que hacer, trabajo que implica ser cristia-

nos. No somos apóstoles como Pablo; la mayoría de nosotros 

no somos empleados de una iglesia o ministerio cristiano. 

Pero todos somos “hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin 

de que las pongamos en práctica” (Efesios 2:10), y todos co-

rremos el riesgo de desanimarnos. Pero si vemos nuestro 

trabajo como Pablo vio el suyo, podemos seguir adelante con 

paciencia y no darnos por vencidos. 

EXPLORA LOS RECURSOS  



5 

v. 1 por lo tanto “‘Por lo tanto’ une lo que sigue con lo 

que se acaba de decir” (Paul Barnett, The Second Epistle 

to the Corinthians, NICNT, 211). En efecto, continúa don-

de lo dejó en 3:6, “Él [Dios] nos hizo competentes como 

ministros de un nuevo pacto. . . Por tanto, ya que por la 

misericordia de Dios tenemos este ministerio, no desma-

yemos.” “No tenía por qué desanimarse (cf. Ga 6, 9), por-

que Dios en su misericordia le había concedido un privi-

legio superior al de Moisés (cf. 1 Tm 1, 12-16). Había sido 

llamado no para comunicar la ley sino para dispensar la 

gracia. Un ministro del evangelio tiene un llamamiento 

más elevado que incluso el mediador de la ley. Pablo con-

sideró esta comisión divina de servir bajo el nuevo pacto 

como más que una compensación por todas las pruebas 

que soportó por ser fiel a su llamado (vv. 7-12, 17; cf. 

Rom 8:18), incluidas las acusaciones maliciosas de su 

oponentes corintios (nota v. 2)” (Murray J. Harris, “2 Co-

rintios” en The Expositor's Bible Commentary, 10:340). 

v. 2 secreto y Lit., “cosas escondidas de vergüenza”, una 

referencia a la clase de cosas que una persona podría ha-

cer cuando nadie está mirando o al amparo de la oscuri-

dad. Véase “ocultos hechos vergonzosos” (NET); mane-

ras “vergonzosas” (RSV). 

v. 2 engaño Lit., “andar con astucia”. “La palabra de Pa-

blo significa literalmente ‘disposición para hacer cual-

quier cosa’, generalmente cualquier cosa mala; como de-

cimos, ‘no detenerse ante nada’” (C. K. Barrett, A Com-

mentary on the Second Epistle to the Corinthians, HNTC, 

128). La persona que usa esto está lista para hacer cual-

quier cosa, para usar cualquier truco en el libro, para ga-

nar una audiencia. 

v. 2 distorsionar Lit.: “falsificando”. El verbo significa 

“usar engaño, usar cebo, atrapar, corromper con error, 

falsificar, corromper” (. Es probable que Pablo esté res-

pondiendo a los críticos anónimos en Corinto que lo acu-

saron de falsificar el evangelio probablemente al no exigir 

que los gentiles conversos guardaran la ley, los mismos 

que llevaban cartas de recomendación con ellos (ver 3:6; 

cf. Hechos 15:1, 5). 

 

Notas del Estudio 

 

v. 2 verdad “Cualquier hombre que tenga conciencia de-

be ser capaz de reconocer la buena fe de Pablo” ya que él 

“no se alaba a sí mismo contando un cuento sobre su pro-

pia importancia, sino simplemente diciendo la ver-

dad” (Barrett, 129). 

v. 3 velado Pablo vuelve a una figura que usó en 3:14-16 

para referirse a “no entender”. el pueblo judío no enten-

dió su evangelio; no tenía sentido para ellos. Ellos no 

“vieron lo que estaba diciendo”. 

v. 4 cegados No vieron lo que decía porque Satanás había 

“cegado” sus mentes, algo que todos los incrédulos tie-

nen en común según este versículo. “En este punto, Pablo 

vuelve a la objeción de que el evangelio, por el cual recla-

ma un poder tan singular, ha sido evidentemente ineficaz 

en el caso de muchos, sin duda la mayoría, de aquellos a 

quienes lo proclamó; un gran número ha fallado por 

completo en percibir su gloria superlativa de la que ha 

hablado con tanto entusiasmo. Esto Pablo lo concede. La 

culpa, sin embargo, no está en el evangelio, sino en aque-

llos que han fallado en discernir su gloria. El evangelio 

desvelado, proclamado abiertamente, les ha sido velado 

porque está velado en ellos: el velo está sobre sus corazo-

nes y mentes (3:14ff), no sobre el evangelio” (Paul 

Hughes, Segunda Epístola de Pablo a los Corintios, 

NICNT , 125). 

v. 4 luz Una figura lleva a otra. Las mentes “ciegas” no 

perciben la “luz” del evangelio; los incrédulos no tienen 

“el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cris-

to” (v. 6). 

v. 4 image Jesús es la Segunda Persona de la Deidad, a 

quien Juan llama “el Verbo” (Jn 1,1-5), encarnado. En el 

hombre, Jesús, el Dios invisible se hace visible (cf. Jn 1,18; 

14,9; Col 1,15; Heb 



APPLY THE TEXT 4 
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Mensaje central del pasaje 
 

En lugar de rendirte, sigue contando a los demás la verdad sobre Jesús y sírveles 

por su causa, sabiendo que sólo Dios puede hacerles ver la luz. 

 

 

MENSAJE CENTRAL PARA TU VIDA: 

(Vuelva a escribir el mensaje central anterior para aplicarlo personalmente a TU propia vida). 

3 PREGUNTAS   

Estas  "preguntas " son  simples que podemos hacerle a cualquier texto para aplicar la Biblia a nuestra vida.  

 

Responda las preguntas a continuación tan personalmente como pueda. 

 

1. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? 

 

 

2. ¿Qué me enseña este pasaje sobre mí? 

 

 

3. ¿Cómo me guía este pasaje? 

 

 

 

 

 

 

 

APLICA EL MENSAJE 



The Scrolls 

PLATICA  EN FAMILIA 

A veces leo la Biblia y no tengo idea de lo que dice el autor. Creo que he leído el pasaje de esta semana al menos 48 veces y 

apenas estoy empezando a comprender el significado. ¿Cómo podemos explicar lo que la Biblia dice a nuestros hijos cuando 

realmente no lo entendemos nosotros mismos? En este punto entiendo por qué es más fácil simplemente ir a un juego de T-ball 

y dejar de lado la Biblia. Padres, tenemos el derecho y la responsabilidad de ser los mentores espirituales de nuestros hijos, así 

que hagamos el trabajo duro. Cuando no entiendo un pasaje, hago varias cosas que generalmente ayudan. Primero, rezo. Como 

creyentes, tenemos el Espíritu Santo que es fiel para revelarnos la verdad de Dios. Recuerdo un momento en que simplemente 

no podía descifrar la palabra de Dios y oré durante varios días por la respuesta a una pregunta de estudio bíblico. ¡Auge! Justo 

en la ducha, me llegó la respuesta. Fue increíble. Segundo, miro otras traducciones de la Biblia. Me ayuda mirar El Mensaje o La 

Biblia Amplificada para captar el significado. Tercero, hablo sobre el texto con mi comunidad de creyentes. Mi esposo siempre es 

mi persona a quien acudir, que arroja luz sobre el texto y ofrece un pensamiento o perspectiva diferente para que pueda ver 

claramente y entender lo que dice el autor. Por último, tenemos esta pequeña cosa llamada The Scrolls. Qué gran bendición 

para nuestra iglesia tener un recurso gratuito lleno de valiosos comentarios y preguntas que invitan a la reflexión. Padres, 

hagamos el trabajo duro del estudio de la Biblia. ¡Nuestros hijos lo valen! 

 

  

    

   

       

                                                                  COMPETENCIA FUNDAMENTAL:  

Dios personal 

Creo que Dios se preocupa por todo en mi vida. 

VERSÍCULO DE MEMORIA:  

Isaías 9:6 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros. Y se llamará 

Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. 

¿Cómo brilla la luz en nuestro 

corazón (2 Cor 4,1-6)? 

María y José viajaron a Belén y 

durmieron en un pesebre. Con el 

permiso de tus padres, haz una 

casita de campar y duerme en él 

en varios lugares de la casa esta 

semana. 

Que dice la Biblia? Que piensas del mensaje ? Que hacer con el mensaje ? 

Lea Lucas 2:1-7 y 2 Corintios 4:1-6 

1. ¿Por qué José y María viajaron a 

Belén? 

2. ¿Qué pasó mientras estaban en 

Belén? 

3. ¿Dónde se muestra la gloria de 

Dios (2 Corintios 4:6)? 



The Scrolls 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

Creencias Centrales  

Autoridad de la Biblia (2 Timoteo 3:16-17) 
Creo que la Biblia es la Palabra de Dios y 
tiene el derecho a ordenar mi creencia y 
acción. 

Iglesia (Efesios 4:15-16) Creo que la iglesia 
es la forma principal de Dios para cumplir 
Sus  propósitos en la tierra hoy. 

Eternidad (Juan 14:1-4) Yo creo que hay 
un cielo y un infierno y que Jesucristo 
regresa para juzgar la tierra y para esta-
blecer Su reino eterno. 

El Espíritu Santo (Romanos 8:9) Creo que 
el Espíritu Santo convence, llama, me con-
vierte y me cambia como hijo de Dios. 

Humanidad (Juan 3:16) Creo que todas las 
personas son amadas por Dios y necesitan 
Jesucristo como su Salvador. 

Identidad en Cristo (Juan 1:12) Creo que 
soy importante debido a mi posición como 
hijo de Dios. 

Jesucristo (Hebreos 1:1-4) Creo que Jesu-
cristo es el Hijo de Dios que se hizo hom-
bre, murió por los pecadores y resucitó de 
entre los muerto. 

Propósito de Vida (Hechos 20:24) Creo 
que soy un mayordomo de los recursos de 
Dios y han sido redimidos para participar 
en los propósitos de Su Reino para Su 
gloria. 

Dios personal (Salmo 121:1-2) Creo que 
Dios está involucrado y se preocupa por 
mi vida diaria. 

Salvación por Gracia (Efesios 2:8-9) Creo 
que una persona llega a una relación cor-
recta con Dios por Su gracia, a través de la 
fe en Jesucristo. 

 

 

Virtudes Centrales  

Amor (1 Juan 4:10-12) Sacrificial e incondi-
cionalmente amo y Perdona a otros. 

Alegría (Juan 15:11) Tengo satisfacción 
interna y propósito a pesar de de mis cir-
cunstancias. 

Paz (Filipenses 4:6-7) Estoy libre de an-
siedad porque las cosas están bien. entre 
Dios, yo y los demás. 

Paciencia (Proverbios 14:29) Me toma 
mucho tiempo sobrecalentarme y soportar 
pacientemente las presiones inevitables de 
la vida. 

Bondad / Bondad Elijo hacer lo correcto en 
mis relaciones con los demás. 

Fidelidad (Proverbios 3:3-4) He estable-
cido un buen nombre con Dios y con otros 
basado en mi lealtad a largo plazo a esas 
relaciones. 

Mansedumbre (Filipenses 4:5) Soy pensativo, 
considerado y tranquilo en tratar con los 
demás. 

Dominio propio (Tito 2:11-13) Tengo el poder, 
a través de Cristo, para controlar 

yo mismo. 

Gracia (Colosenses 3:13) Demuestro perdón, 
misericordia y generosidad a los demás, in-
cluso cuando han ofendido me. 

Esperanza (1 Pedro 1:3-5) Tengo una antici-
pación creciente de las promesas de Dios y de 
mi eternidad segura con Él. 

Humildad (Filipenses 2:3-4) Elijo estimar a los 
demás por encima de mí. 

 

 

Practicas Centrales  

Estudio Bíblico (Hebreos 4:12) Estudio la Bib-
lia para conocer a Dios, la verdad, y para en-
contrar dirección para mi vida diaria. 

Comunidad Bíblica (Hechos 2:44-47) Tengo 
comunión con otros cristianos para lograr los 
propósitos de Dios en mi vida, la vida de otros, 
y en el mundo. 

Compasión (Salmo 82:3-4) Busco servir a los 
últimos, a los últimos y a los perdidos en mi 
comunidad 

Hacer discípulos (2 Timoteo 2:2) Multiplico las 
creencias, virtudes y prácticas piadosas. en 
otros para fomentar su crecimiento spiritual en 
Cristo. 

Evangelismo (Hechos 1:8) Comparto a Jesús 
con otros a través de 

proclamación y manifestación de la evangelio. 

Generosidad (2 Corintios 9:6-11) Con mucho 
gusto doy mis recursos para cumplir la volun-
tad de Dios. 

Oración (Salmo 66:16-20) Ruego a Dios para 
conocerlo, para poner mi petición delante de Él 
y encontrar dirección para mi vida diaria. 

Pensamiento único (Mateo 6:33) Me concentro 
en Dios y Sus prioridades para mi vida. 

Dones Espirituales (Romanos 12:4-6) Conozco 
y uso mis dones espirituales para lograr los 
propósitos de Dios. 

Adoración (Salmo 95:1-7) Adoro a Dios por lo 
que es y lo que ha hecho  por mi. 
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Tom Bulick  

(M.A. en Educación Liderazgo, Uni-

versidad del Este de Michigan, 

Th.M. en el Antiguo Testamento, y 

doctorado en Exposición Bíblica, 

Seminario Teológico de Dallas).  

Para más de cuarenta años, Tom sirve 

como pastor, miembro de la facultad, 

y administrador Tom era Vice Presi-

dente de Vida Estudiantil y Profesor 

Asociado de Religión Estudios en 

Trinity Western University 

(Vancouver, B.C.) durante 12 años 

antes de aceptar el puesto de Pastor 

de Formación Espiritual en la Iglesia 

Bíblica Central en 1998. Él y su esposa 

Stephanie Thomas  

(BBA Universidad de Texas en Arling-

ton).  

Stephanie está casada con James y 
ellos tiene cuatro hijos: Elías, Leví, 
Ella y Simón. Estefanía tiene asistió a 
la Iglesia Bíblica Central por más de 
20 años, ha estado en personal desde 
2014, y ahora se desempeña como 
Ministro de la Infancia. 


