La gloria del ministerio del Espíritu

01 de mayo de 2022

En esta segunda carta a los Corintios, Pablo está defendiendo el ministerio apostólico al que llama el
ministerio del Espíritu. Pablo defiende su ministerio vigorosamente porque es a través de los apóstoles que
Jesucristo estaba estableciendo el Nuevo Pacto de Gracia en el Espíritu, el nuevo plan de salvación de Dios
para el mundo. Es por ello que esta carta es tan importante para nosotros, porque necesitamos entender y
atesorar la mayor gloria y excelencia del Ministerio del Espíritu que Cristo ha inaugurado en el mundo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo
a. Lee 2Corintios 3:7-11; Hebreos 8:6; Efesios 2:19-2; Éxodo 34:29-33 y contesta:
• ¿Por qué era tan importante para Pablo demostrar que el Ministerio del Espíritu tiene
mayor Gloria que el ministerio de la Muerte (Ley o letra)?
•

¿Cuáles serían evidencias en tu vida como creyente de que has recibido el ministerio
del Espíritu (o vida)?

•

¿Has tenido alguna experiencia en que la Ley de Dios te ha traído fuerte convicción
de pecado que te ha llevado a clamar a Cristo para que te libre de esa condenación?
Explica

b. Lee 2Corintios 3:12-18; Éxodo 20:18-21; Jeremías 31:33-34 y contesta:
• ¿Qué significa que podemos hablar con mucha franqueza delante de Dios porque el
velo ha sido quitado en Cristo?
•

¿Experimentas gran libertad por el Espíritu de acercarte al Señor, o aún experimentas
en ocasiones reserva pensando que tu Señor no te va a recibir o escuchar? Explica
porque crees que eso te pasa (de una forma u otra)

2. Reflexión, Aplicación Personal
Este pasaje debe llevarnos a atesorar la increíble gracia de Dios que tenemos en el
Evangelio del Nuevo Pacto y por el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. En
ocasiones podemos caer en vivir nuestra relación con Cristo sobre la base del desempeño y
de nuestro comportamiento, queriendo ganarnos la aceptación de nuestro Salvador.
Podemos alejarnos del gozo y la libertad que tenemos gracias a la obra de Cristo que nos
permite acercarnos confiadamente a buscar de Su gracia. Perdemos el gozo de nuestra
relación personal e íntima con Su Espíritu y nuestra comunión con Dios se vuelve fría y
rutinaria. Esta semana, procura echar mano de las glorias del ministerio del Espíritu que
Pablo menciona y pasa tiempo disfrutando de la libertad y cercanía que tenemos en Cristo.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Esta semana en su reunión de casa, aprovechen para orar de manera particular por aquellas
personas de su grupo que confiesen que han perdido la libertad y cercanía en su relación
con Cristo. Al orar por ellos, pídanle al Espíritu Santo que avive sus corazones y les anime a
acercarse confiadamente al trono de Su gracia para que reciban aliento y gozo en su
comunión con Él (Hebreos 4:16). Oremos por la iglesia para que el Señor nos traiga a todos
un avivamiento que enriquezca nuestra comunión con Él para que estemos llenos de Su
vida y gracia.

