
  

El sello de un ministerio auténtico 16 de octubre de 2022 
Pablo defiende su ministerio ante los Corintios, por el bien de ellos, mostrándoles sus credenciales que lo 
autentifican como un verdadero apóstol de Cristo. Estas credenciales son completamente contrarias a las 
que tanto los Corintos cómo nosotros esperaríamos; son sus fracasos, sus humillaciones y su sufrimiento. 
Ya que estas aflicciones evidencian su debilidad, lo que lo lleva a confiar solamente en el Señor para que 
Su Poder se manifieste a través de su vida y ministerio. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo 
a. Lee 2Corintios 11:16-33, 2Corintios 2:14, 2Corintios 1:8-9 y contesta:  

• ¿Qué utiliza el apóstol Pablo para autentificar su ministerio delante de los Corintios? 
¿Cuáles eran sus “credenciales apostólicas”? ¿Por qué crees que esto fue así? 

• ¿Qué entiendes por “me glorío en mis debilidades”? Intenta explicarlo en términos 
sencillos, ¿Cómo se lo explicarías a un niño? 

• ¿Por qué crees que el Señor decidió moverse más poderosamente a través de las 
debilidades de sus siervos? ¿Cómo te ayuda recordar esto? 

• ¿Por qué crees que el Señor decidió que sus siervos experimenten “el principio de la 
crucifixión”? ¿Qué se dijo en el mensaje? ¿Cómo te ayuda recordar esto? 

• ¿Qué efecto tuvieron, en la fe de Pablo, las fuertes aflicciones que experimentaba? 
¿Cómo te enseña esto a gloriarte a ti en tus propias debilidades? Menciona 
brevemente un ejemplo de alguna situación específica en la que puedas aplicar esto.  

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Una de nuestras mayores necesidades es dejar de confiar en nosotros mismos y aprender a 
confiar que el Señor de manera libre y soberana establecerá sus propósitos en el mundo. El 
principal vehículo que nos lleva a esta postura de fe y de dependencia son nuestras aflicciones 
y nuestras debilidades. Si te encuentras en una temporada de aflicción, analiza cómo ese 
sufrimiento está evidenciando tu debilidad y tu incapacidad, y ve cómo esa impotencia te 
ayuda de manera bien práctica a dejar de confiar en ti para confiar solamente en Aquél que 
resucita a los muertos. Una vez que hagas la conexión gloríate en esas debilidades para que el 
poder de Dios se manifieste más palpable a través de ti.   
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Pidámosle al Señor que nos ayude a gloriarnos en nuestras debilidades, que aprendamos a 
confiar que Él es más que suficiente para establecer su voluntad en la tierra y que podamos 
como creyentes abrazar nuestras debilidades y morir a nosotros mismos a través de ellas. Para 
que así aprendamos, como iglesia, a confiar solamente en Él y que por ende la vida de Jesús se 
manifieste a través de nuestras limitaciones y fracasos.  
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