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La Angustia de los Santos  
2 Corintios 5:1-10    

La clase pasada Pablo nos habló de otra evidencia de los 

santos, es decir de los que hemos sido apartados del pecado 

por Dios, para cumplir un propósito, que es tener una angustia 

interna que nos hace gemir y nos dice que mientras vivimos en 

este cuerpo temporal, hagamos todo lo posible por llevar una 

vida que agrade a Dios. 

Pablo compara nuestro cuerpo con una casa en donde habita 

nuestro espíritu, pero esta casa es como una tienda de 

campaña. ¿Conoces como es una casa de campaña? Es frágil y 

no dura mucho y es temporal porque se puede destruir.   

Por eso mientras vivimos en esta tienda de campaña que es 

nuestro cuerpo, gemimos, es decir suspiramos desconsolados 

porque no estamos cómodos y aunque este muy bonita y bien 

adornada no es nuestra verdadera casa.  

También gemimos porque este cuerpo está afectado por el 

pecado, y por esta razón tenemos dolor, frio, hambre, sed, 

enfermedades, etc.  

Pero cuando nos vayamos a vivir a nuestra casa celestial, la 

cual no fue hecha por personas, vamos a ser revestidos y 

cubiertos por la nueva vida. Dios preparó este lugar celestial 

en donde se va a cumplir su propósito para nosotros, que es una 

nueva vida en un cuerpo nuevo que es espiritual, incorruptible y 

glorioso, es decir sin pecado y eterno.  

Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía 

de sus promesas y de lo que hemos de recibir cuando lleguemos 

a ese hogar celestial. Pero mientras llegamos allá debemos 

andar por fe; y la palabra “andar” se refiere a nuestra manera 

de actuar y a la manera de hace las cosas. “Andar por fe” es 

que todas nuestras actitudes, palabras y acciones deben 

mostrar nuestra confianza en Dios como resultado de tener 

comunión diaria con Jesús y su Palabra.  

Mientras vivamos en este cuerpo estaremos ausentes del 

Señor, es decir fuera de nuestro verdadero hogar, y mientras 

estemos en este cuerpo temporal debemos agradarle en todo 

con nuestra vida, sirviendo a Dios y glorificarlo en todo lo que 

hagamos, porque hay un futuro glorioso para los hijos de Dios.  

Pero, para las personas que estén sirviendo al Señor con los 

motivos incorrectos habrá un futuro terrible.  
 Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de 

Cristo, para que cada uno reciba la recompensa de lo que le 

corresponda, según lo que haya hecho mientras estaba viviendo 

en este cuerpo temporal, si fueron cosas de valor eterno, o 

cosas sin ningún valor para Dios. (1 Co 3:10-15) 

La esperanza de un hijo de Dios es ser semejante a Cristo y 

esta esperanza nos ayuda a esforzarnos por purificarnos cada 

día teniendo comunión con su palabra para hacer cosas de valor 

eterno y para combatir el pecado. (1 Juan 3:2-3)  

 

Versículo anterior:  

                                                                                                            

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:   

“porque por fe andamos, no por vista” 2 Corintios 5:7 
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 5:11-21 
 

Objetivo: Ayudar al niño a:  

Observar la evidencia del amor de Cristo en su vida, a través 

del ejercicio del ministerio de la reconciliación.  

 

Versículo a Memorizar 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 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo nos habla 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.  

 

¿Quisieras recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para 

servir como su embajador, llevando el mensaje de la 

reconciliación?  

La Evidencia de los que Viven   


