Un genuino corazón pastoral

30 de octubre de 2022

El apóstol Pablo reconoce irónicamente su insensatez de gloriarse, pero para afirmar que cuenta con las
señales de un verdadero apóstol, validadas por Dios mismo. Anuncia que irá por tercera vez, dándoles a
conocer su corazón de amor sacrificial por ellos y revelándoles que su meta no es defenderse sino edificar
sus vidas, en una profunda preocupación pastoral por el progreso de su madurez en Cristo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo
a. Lee 2Corintios 12:11-13, 2Corintios 3:2-3 y contesta:
• ¿Has sido malinterpretado alguna vez por hacer el bien a alguien? ¿Has tú
malinterpretado a otro pensando mal de él/ella? ¿Cómo fue tu reacción y qué te
mostró el Señor de tu corazón?
b. Lee 2Corintios 12:14-18, Colosenses 3:23-24, 1Corintios 4:15, Lucas 22:27, Proverbios 18:8
NTV y contesta:
• ¿Cómo el amor sacrificial opera en tu vida diaria para vivir menos para ti y más para
gastarte para los demás en la familia de la fe? ¿Te has encontrado que tu corazón
batalla al no recibir de los demás reconocimiento, agradecimiento o atención? ¿A qué
crees que se deba esto?
c. Lee 2Corintios 12:19-21, 1Corintios 1:2, Efesios 4:11-13, 1Corintios 3:3 NTV y contesta:
• ¿Por qué piensas que es importante seguir la dirección pastoral de tu iglesia local en
lugar de buscar tu propia dirección para tu crecimiento espiritual? Al revisar este
pasaje, ¿Está tu crecimiento en madurez en un retroceso, en un estancamiento o en
avance progresivo?
2. Reflexión, Aplicación Personal
A la luz de este pasaje donde Pablo está concluyendo su argumento principal de la carta para
llamar a los Corintios a volverse al mensaje verdadero del evangelio que les ha predicado,
revisemos nuestra vida para evaluar cómo nosotros podemos seguir mejor y más fielmente la
dirección que el Señor nos da a través del Equipo pastoral, para que como iglesia, sigamos
avanzando al propósito principal de nuestra salud y madurez espiritual que es nuestra Cristosemejanza en nuestra familia, en nuestros grupos de casa, en nuestra relación con otros, y
revisar en qué formas el amor sacrificial de Cristo se está manifestando fervientemente hacia
los demás, y no descuidarnos viviendo para nosotros mismos.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Como grupo tomemos un tiempo para darle gracias al Señor por las evidencias de gracia por
concedernos un equipo pastoral, diáconos, líderes que buscan manifestar un cuidado y amor
sacrificial genuino y que brinde sabiduría para seguir en esa meta. Oremos que seamos
impulsados a no malinterpretar o tener esta propensión de sospecha hacia los demás, sino
amarlos y defenderlos y no permitir el agravio infundado. Oremos que el Señor nos conceda
un corazón genuino de amor sacrificial que sea evidente en las cosas más sencillas de nuestra
vida diaria. Oremos que seamos una Iglesia que sigamos avanzando en la meta de nuestra
edificación y crecimiento en madurez a la imagen de Cristo, con un deseo profundo de
entregar todo lo que somos por ver el Reino de Dios avanzar.

