El Evangelio es Cristo en nosotros

13 de noviembre de 2022

En la conclusión a su segunda carta a los corintios, Pablo enfatiza los temas más importantes que lo
movieron a defender su ministerio apostólico. Para Pablo lo que más le preocupaba era que los corintios se
alejaran del evangelio y de una devoción a Cristo sencilla y pura. Por ello, en su conclusión los exhorta a
que examinen y prueben su fe para verificar que Cristo estaba en ellos y ellos en El.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo
a. Lee 2Corintios 13:4-8; 2Corintios 1:6-7, 20; 2Corintios 4:5-6 y contesta:
• En tus propias palabras define lo mejor que puedas lo que es el Evangelio. Enriquece
tu definición con las respuestas de los otros en tu grupo y reescríbela lo más
completo posible.
•

Comenta con tu grupo sobre la necesidad que tenemos de profundizar día con día en
la verdad del evangelio.

b. Lee 2Corintios 13:4-8; 1Corintios 6:17; 1Corintios 1:26-29; 2Corintios 4:14-15; 2Corintios
5:16-17; Romanos 8:11 y contesta:
• Revisa las citas anteriores y toma nota de cuantas veces menciona al creyente “en” o
“con” Cristo o a Cristo “en” o “con” nosotros.
•

Haz una lista de todas las promesas que conozcas o recuerdes que el Evangelio
promete para los que están en Cristo.

•

¿Qué implicaciones tiene que estemos unidos a Cristo? Y por ende, ¿Qué
consecuencias crees que tiene que nos alejemos de la realidad de nuestra “unión” con
Cristo?

c. Escribe algo que se te haya quedado de la serie de 2ª. Corintios que ha impactado tu fe
y que tiene alguna aplicación para tu vida.
2. Reflexión, Aplicación Personal
Aunque 2ª de Corintios tiene diversas aplicaciones, la más importante es la exhortación para
examinarnos si estamos en Cristo y firmes en nuestra fe en El. La carta nos enseña que para
Pablo eso era lo más importante y de igual manera, así debe ser con nosotros. Esta semana
procura pensar profundamente en el contenido del evangelio y en la realidad de sus promesas
en tu vida. ¿Qué tan firme estás en la realidad de tu identidad como hijo(a) de Dios y en tu
unión con Cristo? ¿Qué tanto esa fe hace una diferencia en tu día a día? Se honesto(a) y
evalúa si son sólo conceptos que crees porque la Biblia los dice, pero no son realidades
evidentes en tu vida diaria.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Esta semana atrévete a orar pidiéndole al Señor que te enseñe a vivir como un hijo(a) de Dios
en quien se manifiesta el poder transformador de tu unión con Cristo. Ruégale al Señor que
nunca te permita conformarte con una fe fría, infructuosa, sin la vida y poder del Espíritu
obrando a diario contigo, o que te distraigas con una fe terrenal en lugar de procurar una
devoción a Cristo sencilla y pura. Oren como grupo para que seamos una iglesia que nunca se
aparta del evangelio. Recuerden orar como grupo por la plantación de las iglesias en
Huajuapan, Oaxaca y Reynosa, Tamaulipas, para que el Señor las prospere, abra camino y
supla todo lo necesario.

