El débil apóstol y el excesivo poder del Evangelio

22 de mayo de 2022

Una vez que Pablo ayuda a los Corintios a ver la responsabilidad que tiene cómo ministro del Espíritu y cuál
es la extraordinaria grandeza del poder del Evangelio, les enseña que ese excesivo poder Dios decidió
manifestarlo a través de vasos de barro; es decir a través de hombres débiles, vulnerables, poco
impresionantes y sufrientes. Y que el Señor decidió hacerlo así para que la gloria sólo sea para Él.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.
a. Lee 2Corintios 4:3 -12; Juan 12:24 y contesta:
• ¿Cómo se ilustra el excesivo poder del Evangelio en este pasaje? ¿Qué produce en ti
el ver esto?
•

¿Qué propósito tenía la aflicción en la vida de Pablo? ¿Cómo te ayuda esto a
interpretar correctamente el sufrimiento providencial que el Señor permite en tu
vida?

•

¿Por qué es que Pablo necesitaba experimentar debilidad, sufrimiento y “muerte” en
su propia vida? ¿Por qué crees que el Señor decidió trabajar así en este mundo?
¿Cómo vemos la sabiduría de Dios en esto?

b. Lee 2Corintios 4:13 – 15; Salmo 116 y contesta:
• ¿Cómo te ayuda el Salmo 116 a entender un poco mejor la definición de fe que Pablo
quiere comunicarle a los Corintios?
•

¿De qué manera te reta esta última sección a tomar una postura de fe ante tus
circunstancias actuales? ¿Cómo se ve una postura de fe ante una situación específica
que estás experimentando? Comenta

2. Reflexión, Aplicación Personal
El Señor decidió manifestar su poder a través de la debilidad; cómo iglesia local esto debe
animarnos fuertemente a creer que el Señor puede utilizarnos para exaltar poderosamente su
nombre a través de personas débiles y sufrientes cómo nosotros. Confiemos en el excesivo
poder del Evangelio, expongámonos lo más que podamos al ministerio del Espíritu para
experimentar ese poder transformador, y continuemos proclamando a Cristo en nuestros
campos de influencia.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Pidámosle al Señor juntos que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a poner nuestros ojos no
en lo que vemos sino en lo que no vemos, que vivamos viéndolo a Él, confiando en su excesivo
poder, y que esa fe nos impulse a seguir proclamando a Jesús y sirviendo por amor en
nuestros campos de influencia.

