
  

El ministerio y el perdón 27 de marzo de 2022 
El apóstol continúa defendiendo su apostolado, pero ahora lo hace humillándose ante los Corintios y 

tratando de ayudarlos a ver el entrañable amor que les tiene. Les da explicaciones de algunas decisiones y 
acciones que tomó, esto para ayudarlos a entender que con sus instrucciones y correcciones está buscando 
su verdadero gozo. Observamos también que les da una instrucción específica de perdonar a un hermano 
que había sido puesto en disciplina, esto con la intención de ayudarlos a crecer como una comunidad de 

gracia y de perdón y protegerlos en contra de los planes destructivos de Satanás.  
   

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

a. Lee 2Corintios 1:22 – 2:4 y contesta: 
• ¿Qué provoca en ti el observar el amor y paciencia que tenía Pablo por la iglesia de 

Corinto? 
• ¿Tu discipulado cristiano está sometido al consejo de algún líder espiritual o cristiano 

maduro? ¿Cuentas con personas que tengan la libertad de hablar verdad a tu vida si 
fuera necesario? ¿Por qué?  

b. Lee 2Corintios 2:5 -11 y contesta: 
• ¿Cuál crees que sería el fruto de una iglesia donde abunda el perdón mutuo en lugar 

del juicio y la crítica? ¿Cómo le hacemos para formar una cultura de gracia y perdón 
en nuestra iglesia local? 

• ¿Cómo debemos de responder si nos enteramos qué algún hermano en la fe cae en 
un pecado escandaloso? ¿Por qué es importante responder apropiadamente ante una 
situación como esta?  

• Según este pasaje, ¿Cuál es una de las maneras más efectivas en las que el diablo 
busca tomar ventaja en nuestras vidas? ¿Por qué será así?  
 

2. Reflexión, Aplicación Personal 
Este pasaje debe llevarnos en primer lugar a analizar nuestro proceso de discipulado, 
¿Estás realmente sometiendo tu caminar con Cristo a tu iglesia local? El abrazar ser 
discipulados nace de un corazón que anhela aprender, que anhela crecer. Parte de ese 
crecimiento es aprender a perdonar, ya sea a hermanos que pequen directamente contra 
nosotros o que pequen contra el Señor escandalosamente.  El Señor quiere formar en 
nosotros una comunidad de gracia y de perdón, una comunidad donde los pecadores 
caben y son fuertemente estimulados a crecer en santidad. Esto no sólo nos ayuda a crecer, 
sino que nos protege también de los planes destructivos de Satanás. 
  

3. Oración personal y en tu grupo de casa. 

Pidámosle al Señor que forme en nosotros un corazón enseñable, un corazón que anhela 
aprender a Jesús (o de Jesús). Que nos ayude a vivir como discípulos sometiéndonos unos 
a otros, aprendiendo unos de otros, corrigiéndonos unos a otros. Pidámosle juntos que 
forme en nosotros una comunidad de perdón, que haga de nosotros una Iglesia llena de 
gracia y de perdón, donde los pecadores caben y son aceptados y estimulados a crecer en 
santidad para la gloria del Padre. 
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