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El EvangElio En vasos dE Barro 
(2 Corintios 4:7)

En Segunda de Corintios, Pablo escribió:  “Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por 
amor de Jesús.  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 
es él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento 
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.  Pero tenemos este tesoro en vaso de 
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros” (4:5-7).

La frase mencionando el “tesoro en vasos de barro” merece nuestra atención.  
Está llena de implicaciones con respecto al evangelio de Jesucristo lo cual quiero 
que consideremos.

El Evangelio es un tesoro

La palabra thesauros significa “cosas guardadas en un tesoro; tesoros colec-
tados”.  Está es la misma palabra que aparece en los siguientes pasajes:  “No os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan” (Mateo 6:19).  Hablando de la decisión de Moisés de rehusar ser 
llamado hijo de la hija de Faraón para sufrir aflicción con el pueblo de Dios, el 
escritor dijo que él tenía “por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 
de los egipcios...” (Hebreos 11:26).  Por tanto, entendemos lo que es un tesoro.

¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo:  “...tenemos este tesoro en vasos de barro...”?  
El contexto nos muestra que era ese tesoro del cual estaba hablando.  El contexto 
en 2 Corintios 4 se refiere a “la palabra de Dios” (4:2), “nuestro evangelio” (4:3), 
“la luz del evangelio de la gloria de Cristo” (4:4), predicando a Jesucristo (4:5), 
y “la luz...del conocimiento de la gloria de Dios” (4:6).  Por tanto, el tesoro es el 
evangelio de Jesucristo.

Retrocediendo en el contexto, podemos entender por qué este era llamada un 
tesoro.  El capítulo 3 contrasta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.  
Pablo escribió como sigue:

“...Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no 
de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.  Y si el 
ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos 
de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su 
rostro la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio 
del espíritu?  Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más 
abundará en gloria el ministerio de justificación” (3:6-9).

Para reseñar las diferencias entre los dos pactos, para entender por qué Pablo 
consideraba que el evangelio era un tesoro, considere el siguiente diagrama de 
los contrastes:

* Contraste implicado pero no declarado en el contexto.

Varios puntos del contraste los dejaré para que cada individuo los estudie por 
sí mismo.  No obstante, considere los contrastes del 2-4.  El Antiguo Testamento 
trajo la muerte espiritual a causa de que era enseñado:  “Maldito el que no confir-
mare las palabras de esta ley para hacerlas...” (Deut. 27.26).  Todos los hombres 
son culpables de pecado (Romanos 3:23) y, por tanto, bajo la maldición de la ley.  
El castigo por la violación de la ley es la muerte espiritual (Ezequiel 18:20).  Por 
tanto, el Antiguo Testamento dejó al hombre muerto en pecado; era un ministerio 
de muerte y de condenación.

El glorioso evangelio de Jesucristo provee vida espiritual para el hombre a través 
del perdón de los pecados basado en el derramamiento de la sangre de Jesucristo.  
Somos liberados del pecado y vivificados en Cristo (Romanos 6:4).  Este perdón 
nos hace justificados en el amado Hijo de Dios.  En consecuencia, es un ministerio 
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de justificación.  Mientras que el Antiguo Testamento nos deja encerrados en la 
esclavitud del pecado, el evangelio nos da libertad - liberación del pecado con la 
bendita esperanza de vida eterna en Cristo.

El evangelio es un tesoro porque le da al hombre el perdón de sus pecados, da 
paz mental y fortaleza para soportar los problemas de la vida, y la esperanza de 
la vida eterna con Cristo después de que esta vida termine.  Esto le da al hombre 
razón para vivir y soportar cualquier problema que enfrente en la vida.

Usted puede entender por qué Jesús usó la siguiente parábola para mostrarnos 
la forma en que el evangelio y el reino deberían ser considerados un tesoro.

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el 
cual un hombre lo halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo 
lo que tiene, y compra aquel campo.  También el reino de los cielos es semejante 
a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, 
fue y vendió todo lo que tenía, y la compró” (Mateo 13:44-46).

Verdaderamente, el evangelio es un tesoro.  Es un comentario sobre nuestra 
sociedad que no continua considerando el evangelio como un tesoro altamente 
apreciado después de que uno debería buscarlo.  Pocos están buscando los tesoros 
de las bendiciones del evangelio.  Muchos blasfeman contra Dios y se burlan de 
Su palabra.  El número de personas que ignoran la Biblia es tan grande que rara-
mente se encuentra un hombre con mucho conocimiento en la Palabra de Dios.  
Aquellos que han estudiado la Biblia frecuentemente la están estudiando por 
razones equivocadas (para encontrar errores en ella, para debilitar la fe en Cristo, 
etc.).  Nuestra sociedad ve el tesoro en mirar la televisión, persiguiendo el placer, 
cazando metas materiales, y un sin número de otras cosas, pero ve poco valor en 
el evangelio el cual puede salvar el alma del hombre del infierno.  Francamente, 
quiero ser contado entre aquellos que creen lo que Pablo escribió; es decir, que el 
evangelio es un tesoro.

El Evangelio Está en vasos de Barro

La afirmación de Pablo es que este tesoro, el evangelio, está en vasos de barro.  
Un vaso es un recipiente.  Un vaso de barro es un vaso hecho de arcilla.  La pala-
bra “vaso” ha sido usada en un número de ocasiones para referirse a los hombres.  
Cuando a Ananías se le dijo que fuera a decirle a Saulo de Tarso lo que debía hacer 
para ser salvo, el Señor le dijo:  “Vé, porque éste mismo me es un vaso escogido, 
para llevar mi nombre delante de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel” 
(Hechos 9:15 - Versión Moderna).  En consecuencia, la palabra vaso puede ser 
usada para referirse a los hombres y es usada de esta manera en nuestro contexto.

Mientras Jesús estaba en la tierra, El era la luz del mundo.  Dijo:  “Entre tanto 
que estoy en el mundo, luz soy del mundo” (Juan 9:5).  Esa luz ha sido dada a 
nosotros.  “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es 
el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de 
la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4:6).

Algunos creen que la obra de Dios en la salvación de los hombres opera en 
alguna clase de manera misteriosa, separada y aparte de la agencia humana en la 
conversión y santificación.  Los Calvinistas creen que el Espíritu Santo regenera y 
salva a una persona sin jamás escuchar o saber acerca de Jesucristo.  Por ejemplo, 
lea la siguiente declaración de la Confesión de Fe de Filadelfia:

“Los bebés elegidos, muriendo en la infancia, son regenerados y salvos por Cristo a 
través del Espíritu, quien obra cuando, y donde y como le agrade; del mismo modo 
también lo son todas las otras personas elegidas que están incapacitadas de ser llama-
das exteriormente por el ministerio de la Palabra” (“Of Effectual Calling”, Nro. 3).

Nótese que el Espíritu obra en estas personas sin la agencia humana y sin el 
uso de la revelada palabra de Dios.
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Esto es contrario a la declaración de este versículo:  “tenemos este tesoro en 
vasos de barro”.  Los casos de conversión en el Nuevo Testamento verifican que 
este tesoro está en vasos de barro.  Considere las siguientes evidencias:

   1. El Eunuco Etíope (Hechos 8:26-40).  En esta ocasión, un ángel del Señor 
se apareció a Felipe para decirle que dejara su exitosa reunión del evangelio en 
Samaria para que le fuera a predicar a un hombre en un área desierta.  ¿Por qué 
el ángel simplemente no se le apareció al Eunuco mismo?  ¿Podría el ángel haber 
instruido al Eunuco en lo que debía hacer para ser salvo exactamente tan fácil  
como pudo instruirle a Felipe para que fuera a decirle al Eunuco lo que debía hacer 
para ser salvo?  Claro que podía, si hubiera sido la voluntad del Señor.  La verdad 
del asunto, no obstante, es que al ángel no le fue permitido decirle al Eunuco que 
hacer para ser salvo porque Dios ha colocado el tesoro en vasos de barro.

2. Cornelio (Hechos 10).  Un ángel del Señor se le apareció a Cornelio, un 
hombre devoto, moral, y le dijo:  “Tus oraciones y tus limosnas han subido para 
memoria delante de Dios.  Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, 
el que tiene por sobrenombre Pedro” (Hechos 10:4-5).  Pedro sería capacitado 
para decirle a Cornelio las “palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa” 
(Hechos 11:14).  ¿Por qué el ángel simplemente no le dijo a Cornelio que hacer 
para ser salvo?  Habría sido exactamente tan fácil para el ángel decirle a Cornelio 
que hacer para ser salvo como le dijo que enviará hombres a Jope.  No obstante, 
no lo hizo porque era la voluntad del Señor que tesoro del evangelio se colocara 
en vasos de barro.

   3. Saulo (Hechos 9).  En la conversión de Saulo de Tarso, el Señor mismo se 
apareció a Saulo en una visión en el camino a Damasco.  Cuando Saulo le preguntó 
al Señor:  “¿Qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6), el Señor le dijo que fuera a 
Damasco donde se le diría que hacer.  ¿Por qué el Señor simplemente no le dijo 
a Saulo que hacer para ser salvo?  La razón es clara, el tesoro del evangelio está 
en vasos de barro por lo que Jesús envió a Ananías donde Saulo.  Ananías le dijo 
a Saulo que hacer para ser salvo.

El evangelio de Jesucristo no es esparcido por alguna manera misteriosa.  Es 
esparcido a través de la agencia humana — hombres predicando el evangelio de 
Cristo.  Pablo escribió:

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  ¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído?  ¿Y cómo oirán sin saber quien les predique?  ¿Y cómo predicarán si 
no fueren enviados?  Como está escrito:  ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!...Así que la fe es por el oír, y 
el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:13-15,17).

Este evangelio apela al intelecto del hombre.  Apela a su razón, a sus emociones, 
y a su voluntad.  Dios no obra en el hombre en alguna manera separada aparte 
de la palabra para efectuar su conversión.  El hombre es convertido a través de la 
predicación de la revelada palabra de Dios.

El vaso no Es el tesoro

En la declaración que estamos considerando:  “tenemos este tesoro en vasos de 
barro”, debemos recordar que el vaso no es el tesoro.  En lugar de esto, contiene 
el tesoro.  Esta clase de error está siendo cometido comúnmente con referencia al 
evangelio de Cristo.  Leo de anuncios de reuniones frecuentemente con la publicidad 
del vaso antes que del tesoro.  “¡Venga y escuche a Billy Graham predicar!”  ¿Qué 
es publicado en tal anuncio, el tesoro o el vaso?  Aún entre nuestros hermanos, 
algunos dan más atención a los logros mundanos  del orador que el que damos al 
mensaje que él está trayendo en nuestros anuncios de la reunión.  Seamos cuida-
dosos en este respecto.

Otra lección que debe ser aprendida es que galardonemos el tesoro y no al 
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vaso.  Algunos hombres siguen a los predicadores indiferentes de lo que digan.  
Vimos un buen ejemplo de esto ocurriendo con referencia a la manera en que las 
personas de Jonestown siguieron las instrucciones de Jim Jones a cometer suicidio 
y a asesinar a sus propios hijos.  Esto sucedió porque los hombres atesoraron el 
vaso antes que el evangelio.  La misma clase de error ha sido cometido cuando 
nuestros hermanos liberales han seguido ciegamente a sus predicadores para que 
la iglesia apoye las instituciones de benevolencia y educacionales, el arreglo de la 
iglesia patrocinadora, y el apoyo de la iglesia de actividades recreacionales.  Estos 
hombres no ofrecieron escritura para lo que estaban haciendo, en algo más de lo 
que Jim Jones fue capaz de ofrecer Escrituras para lo que estaba persuadiendo 
a sus seguidores a hacer.  Necesitamos recordar que el vaso no es el tesoro.  No 
deberíamos seguir el vaso cuando trae algo en el vaso que no sea el tesoro.

Otra lección que deberíamos recordar es que el vaso es un vaso de barro.  Siendo 
hecho de arcilla, tendrá “pies de arcilla”.  Muchas veces aquellos que anteriormente 
nos predicaron  el evangelio en su simpleza y pureza, que se colocaron y defendie-
ron el evangelio, y que vivieron una vida ejemplar ante nosotros se apartaron del 
evangelio y se enredaron en el pecado.  Algunas veces estos hombres se arrepienten 
y otras veces no.  ¿Qué efecto de destrucción tiene el vaso en el tesoro?  Ninguno 
en absoluto.  El tesoro es aun tesoro indiferente de lo que le suceda al vaso.  El 
evangelio es exactamente tan poderoso hoy día como lo fue en el día en que fue 
revelado a nosotros, indiferente de cuantos predicadores se han apartado de la fe 
para revolcarse en el pecado.

Conclusión

El evangelio está en vasos de barro hoy día.  Si el evangelio va a ser llevado a 
todos los hombres del mundo, vamos a tener que servir como vasos responsables 
para llevarlo.  Este no puede ir sin la agencia de los hombres.  Segundo, debemos 
colocar nuestra confianza en el mensaje y no en el mensajero, anhelar  el tesoro 
y no el vaso.


