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La Evidencia de los que Viven   
2 Corintios 5:11-21    

La clase pasada Pablo nos habló de otra evidencia de los 

santos, y es mostrar que tenemos nueva vida en Cristo. Pablo 

nos enseña que los santos hemos recibido la reconciliación de 

Dios, a través de Jesucristo, y tenemos el privilegio de ser sus 

representantes para llevar el mensaje de la reconciliación de 

Dios a todos.  

Cuando vivíamos sin Cristo éramos enemigos de Dios pues 

vivíamos en desobediencia separados de Él. Al estar separados 

de Dios el castigo que nosotros merecíamos era la muerte.  

Pero Cristo, murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. 

¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es la eliminación de 

la enemistad que tenía una persona hacia Dios Esto fue logrado 

por Cristo quien tomó nuestro lugar de pecador, para que en él 

recibiéramos la justicia de Dios restaurando la comunión con 

Él. Pablo nos dice que los que hemos recibido por fe a 

Jesucristo en nuestro corazón somos una nueva creación, Dios 

ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, ni 

tampoco las faltas o errores que cometimos por vivir alejados 

de Él, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva con un 

nuevo propósito. esta nueva vida es continua y práctica, pues 

hemos sido cambiados de una vida alejada de Dios, a una vida 

de perdón manteniendo una relación correcta con el Señor.   

 

Ahora nuestra atención no es en nosotros ni en nuestros 

problemas, en nuestros planes o en las cosas temporales. 

Ahora nos enfocamos en Jesucristo y en las cosas eternas, y 

tenemos el privilegio de ser sus colaboradores para que 

anunciemos a todo el mundo esta buena noticia para que así 

todos conozcan a Cristo y se reconcilien con Él.  

La buena noticia de Jesucristo es que antes éramos enemigos 

de Dios, pero ahora, por medio de Cristo, Dios perdona nuestro 

pecado y hemos llegado a ser sus amigos. Esto es la 

misericordia de Dios que nos da la oportunidad de iniciar una 

vida para el servicio de Dios. 

 

El amor de Cristo en nosotros ejerce una presión que nos 

motiva a servirle. Porque Cristo nos ama debemos vivir para Él 

obedeciéndole y sometidos bajo su autoridad, orando siempre 

y sin desanimarnos para que nuestra vida glorifique a Dios.  

Pablo nos dice que ahora somos embajadores de Cristo, es 

decir somos representantes del reino de Dios; y la función del 

embajador de Cristo es rogar a las personas que se reconcilien 

con Dios, que se arrepientan de su pecado y pongan su fe en 

Jesucristo, Él no tuvo pecado. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

                                                                                                            

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:   

“para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos.” 2 Corintios 5:15 
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 6:1-13 
 

Objetivo: Ayudar al niño a observar las credenciales de un 

embajador que representa a Cristo en Su mensaje, Su 

sacrificio y Su victoria. 

 

Versículo a Memorizar: 

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 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo nos habla 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.  

Las Credenciales de un Embajador   


