
  

El triunfo de Cristo y su apóstol 03 de abril de 2022 
El apóstol continúa defendiendo su ministerio recordándole a los Corintios la manera en la que el Señor 
obra y establece Su Reino en este mundo. Les recuerda que Su Poder se manifiesta a través de la debilidad 
de sus siervos y los invita a confiar en la victoria continua y definitiva de Cristo. El apóstol también les 
advierte a los Corintios que la respuesta al mensaje del Evangelio que él les está anunciando es para vida o 
para muerte y por último los anima a rechazar a los falsos maestros que se han acercado a ellos buscando 
una ganancia personal y económica.  
   

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo. 
a. Lee 2Corintios 2:12-14, Colosenses 2.13-15 y contesta:  

• ¿Cómo te ayuda este pasaje a entender mejor cómo es que el Señor expande Su 
Reino en el mundo y edifica Su Iglesia? ¿Cómo te informa esto lo que debes buscar y 
valorar en el liderazgo de nuestra Iglesia local? 

• ¿Cómo es que Jesús triunfó sobre sus enemigos? ¿Qué es lo que logró? ¿Cómo debe 
informar esta victoria todo lo que hacemos por Él en la iglesia y en el mundo?   

b. Lee 2Corintios 2:15-17, Mateo 7.15-23 y contesta:  

• ¿Cómo estás respondiendo al mensaje de Jesús que está siendo predicado en la 
Iglesia cada semana? ¿Está creciendo en ti una confianza en Jesús y un deseo de 
entregarte a Él? ¿O sutilmente estás rechazando la invitación que Jesús te hace a 
confiar en Él y entregarle tu vida? 

• ¿Qué provoca en ti el recordar que hay falsos maestros que enseñan “la Palabra de 
Dios” buscando una ganancia personal? ¿Cómo podremos identificar a esos falsos 
maestros?     
 

2. Reflexión, Aplicación Personal 
El pasaje de esta semana nos recuerda que el poder de Dios se manifiesta a través de 
nuestra debilidad. Debe llevarnos a meditar que Aquél en quien hemos confiado ha 
triunfado, sigue triunfando y está expandiendo Su Reino continua y poderosamente a 
través de ovejas débiles y limitadas. Estas verdades deben fortalecer nuestra fe y 
ayudarnos a descansar en Su Obra poderosa a través de nuestro limitado servicio a Él. 
¿Está informando la victoria definitiva y continua de Cristo lo que estás haciendo por Él en 
tu servicio a la Iglesia y al mundo? Pidámosle al Señor que nos ayude a descansar en su 
victoria para servirlo con fe y gozo.   
  

3. Oración personal y en tu grupo de casa. 
Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en la victoria definitiva y continua que Él ha 
logrado a través de su muerte y resurrección, que esa verdad informe todo servicio que le 
prestamos a Él dentro y fuera de la Iglesia. Pidámosle al Señor que nos ayude a alcanzar a 
otros confiando en Su Poder para salvar y no en estrategias carnales. Oremos para que el 
Señor nos ayude cómo congregación local a identificar con sobriedad cómo estamos 
respondiendo actualmente al mensaje del Evangelio, que nos ayude a ver si nuestra 
respuesta es para vida o para muerte. Y por último que nos libre de los falsos maestros, que 
nos ayude a mantenernos en el mensaje del Evangelio y que nos ayude a distinguir y 
rechazar aquellas voces que enseñan buscando una ganancia personal.  
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