
  

Respondiendo a la autoridad apostólica 25 de septiembre de 2022 
Los Corintios al ver el aspecto débil de Pablo, al juzgar su manera de hablar como despreciable, estaban 
menospreciando la verdad absoluta del mensaje de salvación eterna que había sido enviado al mundo 
revestido en debilidad y pobreza por nuestro mismo Salvador y por sus apóstoles. Esta controversia con 
los Corintios tiene mucha importancia para nosotros, porque estamos llamados a vivir bajo la autoridad de 
lo que los apóstoles nos dejaron por escrito siendo inspirados por el mismo Espíritu de Cristo. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo 
a. Lee 2Corintios 10:1-3, Efesios 2:19-21; 2Pedro 3:1-2; y contesta: 

• ¿Hay partes de las Escrituras que te son difíciles de aceptar como autoritativas en tu 
vida? ¿Cuál debe ser tu postura ante lo que la Palabra inspirada a los apóstoles 
demanda de tu vida? 

• ¿Ha habido ocasiones en que eres tentado(a) a juzgar a tus pastores, líderes o 
hermanos según la carne? Explica 

b. Lee 2Corintios 10:4-6; Mateo 28:18-20; 1Corintios 1:18-25; Efesios 1:13-14; Romanos 1:5-6 y 
contesta: 

• Explica lo que entiendes que son las armas de las que Pablo habla en este pasaje. 

• ¿Por qué es el Evangelio es tan poderoso para derrotar fortalezas espirituales y 
razonamientos humanos? 

• ¿Qué entiendes por el término “obediencia a la fe” en Rom 1:5? ¿Eres “obediente a la 
fe” en tu caminar como discípulo de Cristo? (Contesta y luego lee Lucas 6:46) 

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Aunque este pasaje trata de manera particular a la controversia entre Pablo y algunos 
Corintios sobre su ministerio apostólico, para nosotros tiene una gran importancia, porque, 
aunque ya no tenemos apóstoles como Pablo, si tenemos las Escrituras que nos dejaron como 
autoridad definitiva inspirada por Dios mismo. Necesitamos evaluar cuidadosamente nuestra 
sumisión a la Palabra de Cristo en la Biblia y ver si no estamos también respondiendo con 
cuestionamiento o duda a sus mandatos. Somos llamados no sólo a creer el Evangelio, sino a 
someternos en obediencia a ese Evangelio. Por ello, esta semana evalúa tu obediencia a la fe, 
evalúa si estás considerando Su Palabra como algo que puedes cuestionar o ignorar con 
descuido.  
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Esta semana ora pidiéndole al Señor que forme en ti un corazón sometido a Su Palabra como 
autoridad espiritual en tu vida, y confiesa delante de Él cualquier actitud de menosprecio, 
indiferencia, complacencia o cualquier otra que te lleve a ignorar o desechar su autoridad 
sobre tu vida. 
Oren todos dando gracias a Dios por habernos dejado las Escrituras para que sean el 
fundamento de nuestra vida como creyentes y como iglesia. Oremos que seamos una iglesia 
que vive humildemente sometidos a Su Palabra en todos los aspectos de nuestra vida y 
conforme a toda la verdad que nos revela. 
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