
  

La integridad de Cristo y Sus ministros 20 de marzo de 2022 
El apóstol Pablo inicia su defensa ante la acusación y cuestionamiento de algunos en la iglesia de Corinto. 

Pablo habla de su conciencia y de la integridad de sus palabras y acciones, pero lo hace resaltando la 
integridad de Aquel quien lo había enviado a predicar el Evangelio. Pablo sabía que su compromiso de 

integridad se fundamentaba en la veracidad de Cristo y de la efectividad del Espíritu Santo para afirmarnos 
en esa verdad. Nosotros mismos necesitamos evaluar nuestra conciencia y nuestra propia integridad como 

sus discípulos. 
   

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

a. Lee 2Corintios 1:11-14; 1Corintios 16:5-7 y contesta: 

• ¿En qué se basaba la conducta de Pablo con los Corintios que le permitía tener una 

conciencia tranquila? 

• ¿Cómo definirías la conciencia? ¿Puedes compartir alguna instancia en que tu conciencia 

no te dejó tranquilo(a)? 

• Pablo dice que los Corintios eran el motivo de su gloria y el la de ellos, ¿te glorías tu 

también de tu iglesia? ¿porqué? 

b. Lee 2Corintios 1:15-24; Romanos 14:4; 2Corintios 4:7 y contesta: 

• Pablo sabía que Cristo lo había confirmado, ungido y sellado. Los pastores, diáconos y 

líderes de la iglesia también han sido comisionados y sellados por Cristo, ¿Qué implica 

entonces que ellos sean juzgados o criticados por la congregación? 

• Los pastores han sido ungidos y sellados con el Espíritu Santo; la congregación también 

tiene el Espíritu Santo para recibir la enseñanza de sus líderes. ¿Has podido discernir en 

tu espíritu que la enseñanza que recibes viene realmente del Señor? Comenta.  

• Por último, ¿crees que los pastores trabajan para tu gozo y bienestar y los sigues con esa 

fe? Comenta 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

Este pasaje debe llevarnos a evaluar nuestra percepción de los pastores, diáconos y líderes en 
la iglesia. En especial si hay queja, crítica o juicio en tu corazón hacia ellos. Pablo defendía su 
ministerio de acusaciones falsas señalando a Cristo como su dueño y quien lo había 
comisionado y ungido. Esta semana reflexiona sobre la manera en que percibes a los que 
ministran en la iglesia y si tu respuesta a su liderazgo y enseñanza es en fe y gozo. Revisa tu 
corazón para ver si hay juicio o crítica injusta nacida de tu carne que pueda estar estorbando tu 
edificación. 

3. Oración personal y en tu grupo de casa. 

Esta semana aprovecha para orar de manera particular por los pastores y líderes de la iglesia 
dando gracias porque Cristo nos ha dado dones en ellos para nuestro gozo y bienestar 
espiritual. A la vez, ora por otras iglesias que conozcas colaborando con tu intercesión en el 
trabajo de la extensión del reino de Dios. 
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