
  

La Esencia del Ministerio del Espíritu  
 

15 de mayo de 2022 
Pablo continúa defendiendo su ministerio ante los Corintios y ahora lo hace explicándoles que él entiende 
que ha recibido el ministerio del Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu de Dios mismo quien opera a 
través de él y realiza una obra perfecta y permanente en los escogidos. Posteriormente Pablo les explica 
en qué consiste el ministerio del Espíritu que tiene la responsabilidad de desempeñar y cuál es su esperanza 
de que este ministerio prosperará hasta el final. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo. 

a. Lee 2Corintios 3:12; 4:1 y contesta: 

• ¿Dónde y cómo es que opera el ministerio del Espíritu en nuestros días? ¿Por qué 
esto es así? ¿Qué pasos prácticos puedes dar para exponerte más al ministerio del 
Espíritu? 

b. Lee 2Corintios 4:1-6 y contesta: 

• ¿Identificas falsos maestros que con astucia presenten un mensaje persuasivo que en 
el fondo no corresponde con el mensaje que el Señor nos ha dejado en Su Palabra? 
¿Dónde? ¿Cómo apelan a ti estos falsos maestros?    

• ¿De qué manera decidió el Señor mostrarle al mundo el resplandor de Su Gloria? 
¿Cómo es que Jesús nos muestra esa gloria?       

• ¿De qué manera está contribuyendo este grupo de casa para que cada semana 
veamos la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús? ¿Cómo pudiéramos crecer en 
este sentido? 

• ¿Cómo es que Pablo explica el origen de la salvación? (vs. 6) ¿De qué manera puedes 
ver está intervención soberana en tu propia vida en el momento de tu conversión a 
Cristo?  

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Como iglesia local existimos para proclamar la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús, es a 
través de esta proclamación que el ministerio del Espíritu opera en nuestras vidas y nos 
transformar. Comenta con tu familia de qué manera te puedes exponer más al ministerio del 
Espíritu Santo y cómo pueden entre ustedes mostrarse unos a otros la belleza de Jesús para 
así seguir siendo transformados por Él. 
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Pidámosle al Señor que nos ayude a ser una iglesia fiel a su misión, que fielmente este 
dedicada a mostrar la gloria de Cristo a través de todos los contextos que ofrece. Pidámosle 
untos que nos haga instrumentos del Espíritu para que unos a otros nos estemos mostrando a 
Jesús y que así seamos juntos transformados por ello. 
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