
 
La evidencia de los que viven. (Mt. 5:9) 

     2 Corintios 5:11-21. 
	  

Serie:  Segunda Epístola a los Corintios 

Objetivo:  
Observar la evidencia del amor de Cristo en nuestras vidas, a través del  ejercicio del ministerio de la 
reconciliación. 
 
Versículos a memorizar:  
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos 
murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos.” (2 Cor. 5:14-15)  
 
Vs.11-13 
¿Qué conocían los discípulos? _____________________________________________________________ 
¿Qué hacían los discípulos, en base a este conocimiento?_______________________________________ 
Pablo ya había dejado claro que no necesitaba de cartas de recomendación, pues los mismos Corintios 
eran su endoso. (2 Cor. 3:1-3), por lo tanto, todo lo que había expuesto antes acerca del deseo y la 
certeza de ser revestido y no desnudado, no era para gloriarse de sí mismo, sino para  que tuvieran con 
que responder a los que se gloriaban en las apariencias y no en el corazón. 
Vs.14-15 
¿Cuál es el efecto del amor de Cristo?______________________________________________________ 
¿Cómo? ______________________________________________________________________________ 
Cristo murió por todos, los que como resultado murieron por Él, en Él y para Él. (Gal. 2:20)  
Una vez que el amor de Cristo es derramado, en misericordia, gracia, y perdón sobre nuestras vidas, es 
tan maravilloso y poderoso, que nos constriñe (nos obliga) a morir a nuestra perspectiva egoísta de 
vanidad (temporalidad); nos habilita y entusiasma a vivir por Él y para Él. 
Para que nosotros vivamos por Él. (1 Jn. 4.9)  
Para que vivamos juntamente con Él. (1 Tes. 5.10) 
Para que vivamos para Él. (2 Cor. 5.15)  
No puede haber egoísmo en el corazón del cristiano que entiende el amor de Cristo. 
¿Cuál es la evidencia de los que viven; aquellos por quienes Cristo murió y resucitó? 
____________________________________________________________________________________ 
Vs.16 
Es muy probable que Pablo (Saulo) hubiera conocido al Jesús humano, y aún al personaje histórico 
profetizado en la Escritura, sin embargo ahora Jesús se había convertido en su Señor, con quien tenía una 
íntima relación espiritual. 
Y también nos dice que cualquier relación o parentesco humano, que hubiese tenido antes de rendirse a 
Cristo y nacer de nuevo, había tomado un sentido eterno, más allá de las definiciones temporales. 
(Mt. 8:21-22) (Mt. 10:34-39)  
Notemos también la perspectiva de Pablo al referirse a la esposa de Pedro (1 Co. 9:5)  
Vs.17 
Por lo tanto ¿Cuál es la realidad de los que están en Cristo? _____________________________________ 
Vs.18 
¿De quién proviene todo esto?____________________________________________________________ 
¿A través de quién nos reconcilió consigo mismo? _____________________________________________ 
¿Cuál fue el gran ministerio o comisión que nos dio?___________________________________________ 
Vs.19 
¿Cómo se define este ministerio? __________________________________________________________ 
¿Qué nos encargó? _____________________________________________________________________ 
Vs.20-21 
¿Cuál es nuestro nombramiento en este ministerio? ___________________________________________ 
¿Cómo debemos ejercer este ministerio?____________________________________________________ 
¿Cuál es el centro de este mensaje?________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 


