
  

El Padre nuestro libertador 
 

13 de marzo de 2022 
El apóstol continúa con su introducción a la epístola compartiendo con los Corintios de una aflicción 
sobrecogedora que experimentó. Una dolorosa y peligrosa experiencia que le permitió conocer al Señor de una 
manera mucho más profunda y real. Un incidente que lo forzó a dejar de confiar en si mismo y lo empujó a confiar 
en el Dios que resucita a los muertos. Esa dependencia absoluta le permitió ver la poderosa liberación del Señor, 
Su Poder en la debilidad.   
 
1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo 

a. Lee 2Corintios 1:5-7 y contesta: 

• ¿De qué maneras puede el sufrimiento dañar nuestra fe? ¿Cómo te ayuda recordar que el 
Señor nos ha hecho coparticipes de los sufrimientos de Cristo?   

• ¿Por qué permite el Señor sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cómo te ayudó este pasaje a 
comprender mejor uno de esos propósitos?? 
 

b. Lee 2Corintios 1:8-10 y contesta: 
• ¿Dónde vez auto suficiencia o auto confianza en tu vida? ¿Qué fruto está produciendo 

esa auto confianza en ti y en los que te rodean? 

• ¿Cómo te ha ayudado el sufrimiento a confiar con más firmeza en el Señor? Si es posible, 
comparte alguna experiencia específica. Describe alguna experiencia en la que has 
experimentado el consuelo del Padre 
 

c. Lee Isaías 43:1-7 

• ¿Cómo has visto el poder liberador de Dios en tu vida? ¿Cómo esa experiencia y la 
conclusión de Pablo (vs. 7 y 10) te ayudan a tener esperanza en medio de este mundo de 
tantas tinieblas? 

2. Reflexión, Aplicación Personal 
El Señor en este pasaje nos recuerda que es importante que procesemos correctamente el 
sufrimiento que llegue a nuestra vida. Él desea que recordemos que nada de lo que toca 
nuestra puerta es en vano, que toda aflicción tiene un propósito divino en nosotros y que 
parte de ese propósito es destruir nuestra autoconfianza y ayudarnos a confiar solamente 
en Él. Al Señor lo experimentamos a través de nuestra confianza en Él, y es en esa vida de 
fe y dependencia que seguiremos descubriendo la dulce belleza que hay en Él y que 
experimentaremos su poder liberador transformando nuestras circunstancias. ¿En qué área 
de tu vida necesitas que el poder liberador del Señor intervenga? Te animo a que apartes 
un momento para orar, confesarle tu debilidad al Señor y pedirle que te libere de esa 
situación abrumadora. 
 

3. Oración personal y en tu grupo de casa. 
 Pidámosle al Señor juntos que nos libere por medio de Su Espíritu de nuestra 

autoconfianza, que nos ayude a renunciar a toda inclinación a apoyarnos en nuestros 
dones, capacidades, pensamientos y fuerza de voluntad. Que nos ayude a ser una 
comunidad de individuos que confían sólo en Él, qué en base a una confianza robusta en su 
bondad experimentan la delicia que hay en Él y su poder liberador moviendo las 
circunstancias para Su Gloria y nuestro bien. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser un 
pueblo que viva en medio de este mundo tan obscuro llenos de esperanza y de gozo, para 
que así otros sean atraídos a Él y que Él sea grandemente glorificado en la tierra. 
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