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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea 2 Corintios 13:5, 2 Corintios 5:17, Gálatas 5:19-25  

Reflexión para hoy 

Las Apologética es una rama de la teología que elabora una defensa de la fe ante los no creyentes. Es una disciplina                      
técnica, judicial y especializada. Y aún así, el Cristiano promedio, aplicando los principios del Nuevo Testamento a la                  
vida, podría ser el mejor apologista. 

¿Cuál es la conexión entre un apologista y una disculpa (de la palabra ‘apology’ en inglés)? Son inseparables. La más                    
grande defensa de la fe puede estar en nuestra sensibilidad a los estándares de la fe. Hay una línea de lo correcto y lo                        
incorrecto que pasa a través de todos los corazones. Incluso los criminales tienen códigos de ética. Y la línea se enciende,                     
no cuando le hacemos algo malo a alguien, sino que aún más cuando algo malo se nos hace a nosotros. Los Cristianos que                       
reconocen que han infringido la línea, han herido a otra persona, y lo admiten, ciertamente lo confiesan. Se disculpan. En                    
ese momento, ellos revelan su sensibilidad a la Palabra de Dios, declaran qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y                      
expresan humildad. Sin dar testimonio, ellos han testificado poderosamente. Ellos han apuntado a los estándares supremos                
de lo que es correcto e incorrecto. Tal vez ellos no son perfectos, pero han demostrado su profundo compromiso a                    
someterse a la verdad Bíblica.  

Nuestro más grande testimonio puede ser ofrecer humildemente una disculpa cuando hemos quebrantado los              
principios de las Escrituras. Al arrepentirnos y confesar, testificamos a la verdad. Sin esos actos, declaramos nuestra                 
incredulidad práctica en las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios.  

Es Tiempo de Orar 

1. Pablo le pidió a los Corintios: “Pónganse a prueba para ver si están en la fe” (2 Cor. 13:5). ¿Qué prueba tiene                      
usted de que realmente es un Cristiano? ¿Están las obras de la carne vivas? ˘¿Cómo está siendo presentando el                   
Fruto del Espíritu? ¿Es usted una nueva creación? ¿Ha sido lleno con Su Espíritu y poder? 

2. Tome pasos para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará para lograr esto? 

3. Ore por un amigo que todavía no cree en Cristo.  


