
  

Buscando ser aprobados por el Señor 
 

02 de octubre de 2022 
¿Cómo debe evaluarse un ministerio? ¿Cuáles serían los parámetros que deben determinar la validez o el 
éxito de un ministerio cristiano? Esta sección nos ayuda muchísimo a entender cómo Pablo veía su 
ministerio y cómo veía a otros que se medían y comparaban con otros. Lo más importante es entender cómo 
es que Dios evalúa y expande el alcance de un ministerio y por ello, qué es lo que Dios quiere ver en nosotros 
en nuestro futuro como iglesia. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo 
a. Lee 2Corintios 10:7-14; Romanos 12:3, 6; 1Corintios 15:9-11; Santiago 3:14-16 y contesta: 

• ¿Cómo se defiende Pablo de las acusaciones sobre su ministerio? 

• ¿Porqué es que es incorrecto e insensato medirse uno mismo o compararse con 
otros? 

• ¿Es correcto delante de Dios tener ambición personal en nuestra vida? Cualquiera 
que sea tu respuesta explica. 

b. Lee 2Corintios 10:15-18; Lucas 17:9-10; Jeremías 9:23-24 y contesta: 

• ¿Cuál es la única medida de evaluación correcta que debemos hacer sobre nuestra 
vida como parte del ministerio de la iglesia? 

• ¿Crees que debemos esforzarnos por alcanzar a otros por medio de plantar iglesias, 
aunque esto signifique sacrificar algo como congregación? Explica 

• ¿Estarías dispuesto(a) a orar pidiéndole al Señor que te muestre cuál debe ser tu 
participación en la iniciativa de plantar otras iglesias, aunque esto signifique que te 
llame a algo que requiera un sacrifico para ti? (Explica y sé honesto{a}) 

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Dios tiene un propósito de crecimiento para la iglesia. Y el hecho que Dios nos ha dado mucha 
gracia, dones y crecimiento como iglesia a través de cuatro décadas de ministerio debe 
llevarnos a considerar cuidadosamente lo que Él espera de nosotros en el futuro. Pablo 
aspiraba a que Dios expandiera su área de influencia para alcanzar a otros con el evangelio 
pues buscaba la aprobación de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a pedirle a Dios lo mismo? 
Y preguntarnos, si cada uno estamos buscando la aprobación de Dios por medio de nuestra 
fidelidad aún en aquello de lo más sencillo. Algunos tal vez necesiten ser fieles en su 
crecimiento espiritual básico incluyendo su asistencia, y su búsqueda de Dios, otros a ser fieles 
en su responsabilidad familiar y otros más maduros hasta pudieran estar siendo llamados a 
salir. Pero todos debemos buscar ser fieles en lo poco para que Dios nos considere para 
mucho (Lucas 16:10) 
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Esta semana atrévete a orar pidiéndole al Señor que te muestre si estás siendo fiel y de esa 
forma contribuyendo al crecimiento del ministerio y expansión de la iglesia. Oren todos que el 
Señor nos permita crecer en el área de influencia de la iglesia. Que nos conceda el privilegio de 
plantar más iglesias y que bendiga nuestra iniciativa de plantar a Israel García y su familia en 
Huajuapan, Oaxaca y a Marcelo Torres y su familia en Reynosa, Tamaulipas. 
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