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Credenciales de un Embajador     
2 Corintios 6:1-13   

La clase pasada Pablo nos habló de las credenciales o 

características de un embajador que llevan el mensaje de la 

reconciliación en nombre de Cristo. También nos dice que 

somos sus colaboradores, es decir que Dios nos ha incluido en 

sus planes y vamos a cooperar con Él en un mismo trabajo y 

para un mismo propósito. Un embajador representa a su nación 

y sirve a su país en otra región. Al embajador se le ha 

preparado para efectuar su trabajo dignamente, sin hacer 

nada que traiga vergüenza al país que representa.  Pablo nos 

enseña a observar las credenciales que acreditan a un 

embajador en nombre de Cristo. Estas credenciales deben 

mostrar el carácter de Dios a través de su vida y así realizar 

su función sin deshonrarlo.  

Pablo les dice a los corintios que él es un colaborador de Dios y 

les suplica que no rechacen el amor de Dios para que no se 

hagan inútil su gracia. Recuerda que “gracia” es el amor y el 

perdón de Dios que nos da, que no merecemos y que de ningún 

modo hubiéramos podido conseguir. Una forma de hacer que la 

gracia de Dios sea inútil es cuando decimos que creemos en 

Jesús como Señor y Salvador, pero seguimos teniendo la misma 

actitud y conducta que las personas que no aman a Dios.   

El tiempo correcto para recibir el nombramiento como un 

embajador de Cristo es hora mismo. No podemos dejarlo para 

después. Es cuando reconocemos que somos pecadores y 

aceptamos a Jesús como Señor y Salvador.  

Pablo como embajador en nombre de Cristo evitaba que su 

comportamiento deshonrara su ministerio o al mensaje de 

Cristo. Pablo nos dice que ser un embajador en nombre de 

Cristo, no va a ser una tarea fácil y nos habla de la presión que 

tuvo en su vida como representante en nombre de Cristo y 

esta presión le ayudó a desarrollar “mucha paciencia”. Pablo 

soportó sufrimientos, necesidades, angustias, desvelos. 

ayunos, etc. Pablo continúa dando otras características que 

identifican al embajador en nombre de Cristo, como son la 

pureza en su vida, con entendimiento del evangelio, paciencia y 

bondad. Un embajador en nombre de Cristo muestra que el 

Espíritu Santo vive en él y ama con sinceridad. Habla la Palabra 

de Verdad gracias al poder de Dios, su arma para atacar y 

defenderse es la justicia, que es Cristo en su vida.  

En la vida de un embajador algunas veces habrá situaciones 

contradictorias. Serán amados por algunas personas que los 

honrarán y hablarán bien de ellos, pero otros los criticaran y 

despreciaran y dirán que son mentirosos, aunque hablen la 

verdad. Pero todas estas opiniones contrarias acreditan a un 

embajador que lleva el mensaje de la reconciliación en nombre 

de Cristo. 

Versículo anterior:                                                                                                         

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“no recibáis en vano la gracia de Dios” 2 Co. 6:1                                      

Primaria:   

“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os 

exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia 

de Dios. 2 Co. 6:1 
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 6:14-7:1 
 

Objetivo: Ayudar al niño a entender que es llamado a ser el 

templo del Dios viviente, perfeccionando su santidad en el 

temor de Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares:  

“perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 2 Cor 7:1 

Primaria:   

“limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 

perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 2 Cor 7:1  

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo nos dice a los hijos de Dios que 

debemos perfeccionarnos en santidad y no debemos tener una 

relación permanente con los que no aman a Dios porque ellos 

viven en un mundo completamente diferente al nuestro. 

Los santos vivimos en el reino de Dios y los que no aman a Dios 

viven en el mundo de Satanás.  

El “reino de Dios”, no es una ciudad, sino es el lugar donde 

mora el Espíritu Santo de Dios.   

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador su Espíritu 

viene a morar en nuestro corazón y nos convertimos en 

portadores del Dios viviente, es decir en su templo.  

 

Por esta razón Pablo les dice a los corintios que entre los 

santos y los que no creen en Dios, no puede haber ningún 

acuerdo en hábitos, costumbres o prácticas, no se pueden 

combinar lo falso con la Verdad de Dios.   

Los hijos de Dios, podemos estar rodeados de personas que no 

aman ni conocen a Dios, como algunos de nuestros familiares, 

nuestros compañeros de escuela, compañeros de los deportes, 

vecinos, etc, Pablo nos dice que ellos viven en un mundo de 

tinieblas, mentira y engaño, y necesitan la salvación. Nosotros 

no debemos de participar o estar de acuerdo en nada que sean 

contrario a lo que manda la Palabra de Dios.  Pero si debemos 

darles testimonio de la luz de Cristo y de la Verdad que está 

en nuestro corazón, con nuestras palabras, actitudes y 

acciones.  

Los santos fuimos apartados del pecado con el propósito de 

glorificar al Señor y nuestro comportamiento debe traer 

honra a Dios. Los que no aman a Dios no le obedecen ni quieren 

agradarle, estas personas hacen las cosas a su manera. 

Apartarnos del pecado y de las prácticas del mundo que nos 

contaminan, nos tren muchos beneficios y tendremos las 

promesas de Dios para sus hijos, él siempre estará con 

nosotros, y seremos parte de su pueblo y tendremos su 

protección y cuidado paternal.  

 

Los hijos de Dios debemos perfeccionarnos en santidad. 

Perfeccionar quiere decir que vamos a completar el propósito 

para el cual Dios nos ha escogido como sus embajadores en 

nombre de Cristo. Y lo tenemos que hacer en el temor de Dios 

separándonos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y 

nuestros pensamientos.  

El temor de Dios es obedecer a Dios y a su Palabra, es 

reconocerlo en todo. Antes de tomar cualquier decisión 

debemos ver que nuestros objetivos, propósitos y acciones 

glorifiquen a Dios.  

El Perfeccionamiento de los Santos 


