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Sesion # 4  
Llamado al ejercicio activo en el reino de Dios  

 
Dios nos ha llamado a todos a ser activos en el reino de Dios! Esto significa que Dios tiene 

propósitos y planes para nuestra vida. El no solamente quiere establecer el Poder de su 
reino en nosotros pero también a través de nosotros. El decidió con anticipación que dones, 

talentos y habilidades El nos daría y pondría en nosotros. Ahora por el poder del Espíritu 
Santo estos talentos deben fluir hacia fuera para traer gloria hacia su nombre y expandir la 

dimensión de su reino, el reino de Dios. 
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Que la Biblia dice acerca de su trabajo en su reino  
 
“Por que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparo de antemano para que anduviésemos en ellas”. 

Efesios 2:10 
   
“Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.”  
               Juan 4:34 
“Así que hermanos míos Estad. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 
        1 Cor 15:58 
“Y el mismo constituyo a unos apóstoles, a otros, profetas, a otros evangelista, a otros,  
pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio para la 
edificación del cuerpo de Cristo.”  

Efesios 4:11-12  
“Por que el reino de Dios no  consiste en palabras, sino en poder.” 
        1 Cor 4:20 
“Por que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.”  
        Romanos 14:17 
“Ni dirán helo aquí o helo allí por he aquí el reino de Dios esta entre vosotros.” 
        Lucas 17:21 
“Mi reino es no de este mundo.”  
        Juan 18:36 
“De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrara en el.” 
        Marcos 10:15 
“A quines también después de haber padecido, se presento vivo  con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 
Dios.”         Hechos 1:3 
“Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” 
        Hechos 14:22 
“Todas vuestras cosas sean hechas con amor.” 
        1 Cor 16:14 
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La obra de Dios depende mas de quien es El  de que  quien somos nosotros 
 
Yo he dicho por anos que la mayor habilidad que nosotros podemos tener es disponibilidad. 
Para aquellos que están disponibles, quienes están completamente entregados a El, el dice: 
“Cosas que ojo  no vio ni oído  oyó, ni han subido en Corazón de hombre. Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.”  

1 Cor 2:9 
Algunos cometen el error de ver a sus propias habilidades en vez de ver lo que Dios es 
capaz de hacer. La Biblia dice “aquel que es  poderoso para hacer todas las cosas mucho 
mas abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros. A el sea  gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amen,” 
        Efesios 3:20-21 
Abajo esta una lista de personas que Dios uso para hacer su  obra para traer gloria a su 
nombra, así como ellos nosotros tenemos habilidades e inhabilidades. Nuestras 
inhabilidades están allí para crear nuestra dependencia en sus habilidades y poderes en vez 
de las nuestras. Filipenses 4:13 dice “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
 
Siervos del Antiguo Testamento   Siervos Nuevo Testamento  
Moisés tartamudeaba     Juan marco fue rechazado por Pablo 
La armadura de David no encajaba  Timoteo tenia ulceras  
La esposa de Hosea era una prostituta  Pedro tenia miedo a la muerte  
Salomón era demasiado rico    Lázaro estaba muerto  
Abraham era  muy viejo     Juan era Justo  
David era demasiado joven    Pablo era una asesino  
Noemí era una viuda     Moisés también fue un asesino 
Jonás corrió de Dios     Juan el bautista hablaba muy fuerte 
Miriam era chismosa    Marta se preocupaba por todo  
Elías se asusto      Maria era floja 
Sansón tenía pelo largo      
La única escuela de Amos  
Gedeon y Tomas dudaron  
Jeremías era depresivo y suicida  
Mencione que Moisés tenía un fusible corto 
Lo mismo que Pedro Pablo  y muchos otros.  
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El verdadero discípulo busca por maneras como adorar y servir a Dios  

 
1. Busca por la oportunidad de discipular a otros  

Esta es una gran inversión que usted puede hacer en la vida de alguien que durara 
por toda la vida. Enséñales lo que tu sabes acerca de Dios, su palabra y como 
servirle a El. Recuerda lo que tu ya has aprendido puede ser de gran beneficio para 
ellos. Nunca pienses que lo que tú tienes para compartir no es de beneficio para 
ellos. 

2. Busca por oportunidades para servir donde te encuentres  
No esperes a que alguien te pida lo que tú sabes que Dios quiere que tú hagas. 
Pidele a Dios que te muestre lo que el quiere que tu hagas  

3. Busca por oportunidades para orar por personas en necesidad  
No trates de dar la respuesta correcta todo el tiempo, especialmente antes de orar. A 
veces Dios permita que estemos confundidos acerca de un tema hasta que nos 
detengamos y oremos. EL quiere que aprendamos primero ha buscar el reino de 
Dios primero  Mateo 6:33 Aprende a llevar tus cargas a El, pero al mismo tiempo 
aprende ayudar a otros a llevar sus cargas a El. Al orar con alguien en necesidad tu 
estas ayudando a discipularlo hacia una vida de oración y dependencia de Dios, su 
Padre. 

4. Busca por oportunidades para compartir la palabra de Dios con la gente. 
Aprende a compartir la palabra de Dios, aun cuando esto suceda en el medio de un 
a conversación con alguien o en una reunión. Esto es parte de aprendiendo a 
discipular a otros. Les enseña a tus amigos cuan importante es dios y su palabra 
para ti. Ese valor puede ser trasmitido a travez tuyo a aquellos que te rodean. No 
tomes esto  a la ligera. Tú estarás asombrado de que suceda cuando tú dejes fluir la 
palabra de Dios a través de tus labios. 
Recuerda el servicio nunca debe interferir con tu adoración. Sin  embargo, verdadera 
adoración involucra verdadero servicio. Igualmente cierto es la frase que dice que El 
verdadero servicio involucra verdadera adoración. En la historia de Maria y Marta en 
Lucas 10:38-42  Jesús no estaba  diciendo que Martha no debería servir. Servicio es 
parte del reino de Dios. Lo que El esta diciendo es que no debemos escoger el 
servicio primero en vez de la adoración. Jesús dijo que Martha estaba preocupada y 
molesta acerca de muchas cosas”. Ella quería ser reconocida en su servicio y 
estaba enojada que otros adoraran mientras ella servia. Hebreos 12:28 dice 
“sirvámosles a Dios agradándole con temor y reverencia”. 
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Que es Adoración?  Que es un Adorador?  

 
Adoración no es cantar una canción  

Sin embargo esto puede ser adoración. 
 

Adoración no es orar  
Sin embargo esto puede ser adoración 

 
Adoración no es dar  

Sin embargo esto puede ser adoración 
 

Adoración no es alimentar al hambriento  
Sin embargo esto puede ser adoración 

 
Adoración no es leer la Biblia  

Sin embargo esto puede ser adoración 
 

Adoración no es ir en un viaje misionero  
Sin embargo esto puede ser adoración 

 
Adoración es un estilo de vida  

Adoración es una actitud de corazón  
Adoración es un camino de vida 
Adoración es algo que hacemos  

Pero más que eso, debemos ser adoradores  
Por que eso es lo que el Padre busca. 

 
“Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraran al Padre en 
espíritu y en verdad: por que también El Padre tales adoradores busca que le adoren.” 

      Juan 4:23 
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El Libro de 2 Corintios  

 
I. Titulo  

El libro recibe su titulo del  nombre del a iglesia a la cual estaba dirigida. Es la 
segunda carta escrita a la iglesia de Corintios. 

  
II. Autor y Ubicación  

A. Autor  
Esta carta fue escrita por Pablo y Timoteo, basado en  2 Corintios 1:1 
“Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo  a 
la iglesia de Dios en Corintios, con todos los santos que están en toda 
Acaya.” 

B. Contexto Y Tiempo  
 La carta ala iglesia de Corintios fue probablemente escrita en el ano 55 

o 56  después de Cristo. 
 Primavera 55DC :1ra de Corintios fue escrita 
 Verano y otoño 55DC:Visita dolorosa (2 Cor 2:1,12:14, 21, 13:1-2) 
 Primavera 56 DC : Carta drástica  (2 Cor 7:8 , 12) 
 Primavera 56DC: Pablo deja Efeso   
 Verano 56 DC: Pablo en Macedonia  
 Verano 56DC: Tito llega a Macedonia  
 Otoño 56DC: 2 Corintios fue escrito 

Se cree por muchos que segunda de Corintios fue escrito desde Macedonia. 
Esto es deducido por referencias en 2 Corintios 7:5, 8:1, 9:2- 
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Introducción a 2 Corintios 

 
Cortamente  después de escribir su primera carta a los Corintios. Pablo deja Efeso, donde 
una emoción intensa se levanto en contra de el, esto era evidencia de su gran éxito,   luego 
prosiguió a Macedonia. Siguiendo la ruta usual, el llego a Troas, la puerta de partida para 
Europa. Aquí el esperaba encontrarse con Tito, quien el había enviado de Efeso a Corintios 
con expectativas de los efectos producidos  en la iglesia por la primera epístola, pero el quedo 
decepcionado 1 Cor 16:9  2 Cor 1:8 2:12-13. Luego el dejo Troas y procedió hacia Macedonia, 
y luego a Filipos, donde el se demoro, luego fue alcanzado por Tito 2 Cor 7:6,7 quien le trajo 
buenas nuevas de Corintio, y también de Timoteo. Debajo de la influencia de los 
sentimientos despertados en su mente por el reporte favorable que Tito trajo de regreso de 
Corinto, esta segunda epístola fue escrita. Fue probablemente escrito en Filipos o como 
otros piensan en  Tesalónica, temprano en el ano 58DC y fueron enviados a Corintios por Tito. 
Esta carta que el dirige no solo a la iglesia de Corintio, pero también a los santos de Acaya, 
in Atenas a Cencrea y a otras ciudades en Grecia. El contenido de esta Epístola talvez fue 
arreglado: 

1. Pablo acerca de su labor espiritual y del camino de su vida, y expresa su 
afección calurosa hacia la iglesia de Corintios. (2 Cor 1:1-7: 16) 

2. El da dirección específica acerca de la ofrenda que debe ser recogida para los 
pobres hermanos de Judea. (2 Cor 8:1-9:15) 

3. El defiende su propio llamado apostólico (2 Cor 10:1-13:14) y se justifica a si 
mismo de los cargos e insinuaciones de los falsos maestros y sus seguidores. 

Esta epístola ha sido bien definida al decir, que muestra la individualidad del apóstol mas que 
cualquier debilidad humana, fortaleza espiritual, la mas profunda ternura de afección,  
sentimientos heridos, ironía, rechazo, vindicación propia, una justa autoestima, sello por el 
bienestar de los débiles y los sufridos, como también por el progreso de la Iglesia de Cristo y 
por el avance espiritual de sus miembros, todos están mostrados en el turno del curso de su 
aparición. Lías 2 Cor. De los efectos producidos en la iglesia de Corintios por esta epístola no 
tenemos información definida. Sabemos que Pablo visito Cor después de que había escrito  
Hechos 20:2,3 y que en esa ocasión el se quedo allí por 3 meses. En su carta a Roma, 
escrita en ese mismo tiempo, el envió saludos de algunos de los principales miembros de la 
iglesia en Roma. 
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 2 Corintios (continuación) 

 
III. Un bosquejo de 2 Corintios  
 

 La explicación de Pablo 1:1-7:16 
 La colecta tomada para Jerusalén 8:1-9 :15 
 La autoridad de Pablo 10:1-13:14 

 
Preguntas acerca 2 Corintios  
 

1. Cuando fue la segunda Carta de los Corintios escrita? 
 
 
2. Que es lo que guió a Pablo a gloriarse y acerca de que el se gloriaba? Como  se 

sentía el acerca de gloriarse?  
 

 
3. Que es lo que la vida de Pablo indica acerca de conocer y hacer la voluntad de 

Dios? Es la voluntad de Dios fácil y placentera? Cuando las cosas van bien o mal 
tiene algo que ver esto para indicarnos  si tu estas haciendo la voluntad de Dios. 

 
 
4. Que es lo que Pablo tiene que decir acerca de el perdón y la restauración? 

 
 
5. Cual era la espina en la carne que Pablo menciona?  
 
 
6. Que es lo que Pablo dice acerca de Satán? Como esto se relacione a los falsos 

maestros?  
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 2 Corintios Versículos Importantes 

 
“Por que el Señor es el Espíritu, y donde esta el Espíritu del Señor hay libertad”  

2 Cor 3:17 
 
“En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.”  
             2 Cor 4:4 
 
“Conforme a lo que esta escrito Creí por lo cual hable, nosotros también creemos, por lo cual 
también hablamos,”             2 Cor 4:13 
 
“Por que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para 
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o 
malo.”                2 Cor 5:10 
 
 
“De modo que si alguno esta en Cristo nueva criatura es: las cosas viejas pasaron: he aquí 
todas son hechas nuevas.”            2 Cor 5:17 
 
 
“Nos encargo a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios.           2 Cor 5:19-20 
 
 
“Así que amados puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación 
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 
              2 Cor 7:1 
 
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, por que las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.”     Cor 10:3-6 
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