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El texto 

1) Lea el texto lenta y cuidadosamente.  
2) Ore por entendimiento, comprensión y transformación. 
3) Observa todo. Utilice bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, aspectos destacados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Haz solo lo que sea 
útil. 

4) Responda a las preguntas interpretativas en la parte que sigue.   
  
 
 
 
 
 
 
 9 Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser  

 

llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la  

 

gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos  

 

ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 11 En fin, ya sea que se trate de mí o de  

 

ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. 

 
 
 
 
 

Preguntas textuales: 
 

1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pablo les están hablando a los Corintios (y a usted) a través de este pasaje? 

 

 

2) ¿Por qué Pablo se llama a sí mismo “el más insignificante de los apóstoles”? 

 
 
 

3) ¿Por qué dice Pablo que ha “trabajado más duro que cualquiera de ellos”? 

 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 El Efecto del Perdón – Romanos 6:1-14 

Día  2 Dios Obra en Mí – Filipenses 2:12-18 

Día  3 Buenas Obras – Efesios 2:1-10 

Día  4 Obras de Justicia Propia – Mateo 6:1-24 

Día  5 Un Corazón Arrepentido – Lucas 18:9-14 



Preguntas de la guía de discusión 
 
1) Pablo era un perseguidor de la Iglesia (Ver Hechos 7-9), y sin embargo Dios fue misericordioso con él. Y claramente, 

Pablo nunca olvidó la gracia de Dios en su vida. Cuando piensas en tus pecados pasados, ¿qué te hace sentir 

especialmente agradecido por la gracia de Dios? Escríbalo a continuación, dedique algún tiempo a adorar a Dios y, si 

puede, compártalo con su grupo. 

 
 

 
2) A menudo, dudamos en dar gracia a los criminales o a aquellos que nos ofendieron porque tememos que 

simplemente abusen de nuestra gracia. Considere a Dios y Su actitud hacia nosotros. ¿Cómo Dios, que sabe que 

seguiremos pecando una vez que nos hagamos cristianos, puede todavía decidir darnos la gracia a través de 

Jesucristo? En segundo lugar, ¿cómo debería impactar esto en la forma en que ofrecemos gracia a quienes nos han 

ofendido? 

 
 
3) Durante la reforma, nuestros antepasados en la fe recuperaron la doctrina de la “justificación solo por gracia, solo 

por la fe, solo en Cristo”. Estamos de acuerdo en que las obras no pueden justificar a nadie ni hacer a nadie justo. 

Escriba algunos versículos a continuación que hablen sobre esa verdad en el Nuevo Testamento, luego escriba esta 

verdad en sus propias palabras. 

 
 
 
4) Si bien la justificación es puramente por gracia a través de la fe, el Nuevo Testamento también es completamente 

claro en que la verdadera fe y la verdadera recepción de la gracia ciertamente producirán buenas obras. Escriba 

algunos versículos a continuación que hablen sobre esa verdad en el Nuevo Testamento, luego escriba esta verdad 

en sus propias palabras. 

 
 
 
5) ¿Hay algo en la vida en lo que esté dispuesto, o incluso emocionado, a dar el 100% de sus esfuerzos? Si es así, ¿qué 

es? 

 
 
6) Debido a que Pablo había recibido una gran gracia, estaba dispuesto a trabajar muy duro. Sabía que incluso estas 

obras difíciles eran obra de la gracia de Dios en él. ¿Cómo puede un cristiano dedicar el 100% de su esfuerzo a Dios 
y, sin embargo, no convertirlo en una demostración de esfuerzo personal farisaico? 

 
 
 
7) Servir a Dios por amor y agradecimiento por la gracia que nos ha dado es lo que marca la diferencia entre una buena 

obra que es un acto de amor o un acto de justicia propia. ¿Qué puedes hacer esta semana para trabajar en tu 

corazón, amar más a Dios y ser más agradecido por la gracia que Él te ha dado? Escribe ese acto a continuación, 

trata de participar en él toda la semana y escribe cualquier resultado para tu Grupo de Vida. 

 


