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Introducción 

 2 Corintios 4:16-18 - 16Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 

nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se 

renueva de día en día. 17Porque esta leve tribulación momentánea 

produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 

18no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 

las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.  

 Aquí en el capítulo 5 Pablo continúa hablando de nuestra morada 

terrestre que se va desgastando y que finalmente será revestido. 

 Veamos…   

 

Texto • 2 Corintios 5:1 

1Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se 

deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, 

en los cielos. 

 

 Antes que nada, quiero llamar tu atención a las dos primeras palabras – 

porque sabemos 

 El cristiano tiene el manual de la vida que nos instruye, tanto en esta vida y 

en la venidera 

 Y sabemos nuestro futuro 

 Conocemos lo que viene después de la muerte 

 ¿Por qué? 

 Porque la Palabra nos lo revela 

 Pablo dice – sabemos – conocemos – El verso 1 NO dice: 

talvez/esperamos/pudiese 

 Tenemos gran certeza, gran confianza en la Palabra de Dios 

 

Juan 14:1-3 

1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  

2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  

3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
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 Ahora - ¿Qué sabemos? 

 Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 

tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los 

cielos.  

 

Veamos como describe Pablo nuestro cuerpo: 

 

 Como una morada terrestre 

 Como un tabernáculo – skenos – choza, residencia temporal, tienda de 

campaña 

 Hermanos, nuestro cuerpo es nuestra residencia temporal, nuestra tienda de 

campaña. 

 

Estamos intentando organizar nuestro Retiro Familiar el próximo año. Lo cierto es 

que en el pasado todos los que hemos participado de este retiro ha llevado su tienda 

de campaña, su sleeping bag, lamparitas, y demás…. 

 

 Lo hacemos por 3 días – 2 noches – para el tercer día ya estamos listos 

para regresar a casa y dormir en nuestras camas, darnos un buen baño,  

 Nunca he visto que alguno de ustedes empiece a decorar su tienda con 

cocina, microonda, estufa, televisor, sofás, camas, etc. 

 No, esa tienda es temporal 

 Bueno, por igual, nuestros cuerpos son tiendas de campaña, son residencias 

temporales, se desgastan, se deshacen. 

 2 Pedro 1:14 - sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como 

nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 

 Cuerpo -  tabernáculo, campamente,  

 PERO - tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, 

eterna, en los cielos. 

 Entonces - ¿Por qué preocuparnos tanto por estas tiendas? 

 Tal como vimos este viernes pasado, buscamos satisfacer el vació de 

nuestras vidas con las cosas de este mundo, y es imposible.  

 Nuestra felicidad esta solo en Jesús 

 Salmo 17:15 - En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; Estaré 

satisfecho cuando despierte a tu semejanza.  
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 Pablo continua y dice… 

 

 

Texto • 2 Corintios 5:2-4 

2Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra 

habitación celestial;  

3pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.  

4Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; 

porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea 

absorbido por la vida. 

 

 

 

 Pablo dice que gemimos 

 La palabra gemimos se puede traducir como suspiramos, pero también 

como quejarnos 

 Gemimos, nos quejamos de los dolores que padecemos, del desgaste de 

nuestros cuerpos, de las cosas que ya no podemos hacer, de las 

enfermedades que ahora son parte de nuestras vidas diarias, de las pastillas 

que diario tenemos que consumir, de la falta de cabello, dientes, falta de 

vista, de las comidas que nos fascinan pero que ya no podemos comer,   

 Suspiramos al ver nuestro cuerpo presente con todas sus limitaciones y al 

contemplar el cuerpo glorificado que nos espera – Y decimos – Señor ven 

pronto. 

 

Gemimos con angustia, no deseamos queremos ser desnudados, sino revestidos 

con nuestra habitación celestial – cuerpo celestial – para que lo mortal sea 

absorbido por la vida. 

 

 En el cielo no vamos a estar desnudos de cuerpo, al contrario, seremos 

revestidos con nuevos cuerpos.  

 1 Corintios 15:54 - Y cuando esto corruptible se haya vestido de 

incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

 Lamentablemente muchos cristianos no gimen, no suspiran por su habitación 

celestial 



2 Corintios 5:1-11 • Tiendas de Campaña 
 

Alimenta Mis Ovejas 

4 

 ¿Por qué? 

 Porque están satisfechos con su tienda de campaña 

 Están muy confortables aquí en la Tierra. 

 

Texto • 2 Corintios 5:5-8 

5Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del 

Espíritu.  

6Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos 

en el cuerpo, estamos ausentes del Señor  

7(porque por fe andamos, no por vista);  

8pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 

Señor. 

 

 Aquí en el verso 5 Pablo dice que es Dios quien nos hizo para este fin 

 En esta vida Dios nos prepara, nos moldea para pasar una eternidad con Él. 

 

Un hombre en medio de muchas pruebas dolorosas salió a caminar en su 

vecindario y vio al personal de construcción trabajando en una gran iglesia. Él se 

paró y miró a un artesano de cantería que trabajó por un buen tiempo en un bloque, 

pero no podía ver donde iba a caber el bloque, porque al parecer la iglesia estaba 

terminada. Él miró al hombre trabajar en el bloque cuidadosamente y 

metódicamente, lentamente dándole la forma en un patrón preciso. Finalmente él 

preguntó: “¿Porqué pasas tanto tiempo golpeando y moldeando ese bloque?” El 

artesano apunto hacia lo alto del casi ya terminado campanario y dijo: “Lo estoy 

moldeando aquí para que quepa allá arriba.” El hombre atribulado 

instantáneamente supo que ese era un mensaje de Dios para él: Él estaba siendo 

preparado aquí abajo, para que él pudiera caber en el cielo. 

 

 

 La Palabra es clara – Isaías 43:7 – todos los llamados de mi nombre; para 

gloria mía los he creado, los formé y los hice… 

 Salmo 100:3 – Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros 

a nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 



2 Corintios 5:1-11 • Tiendas de Campaña 
 

Alimenta Mis Ovejas 

5 

 Dios nos creó para su gloria, para conocerle y disfrutarle y como vemos aquí 

– para ser revestidos con cuerpos glorificados y poder pasar una eternidad 

con Él.   

 

Ahora, como que todo esto suena demasiado celestial, suena muy bonito, hasta 

como que no está de creerse.   

 

 Que al morir estaremos en el cielo con Jesús 

 Que tendremos nuevos cuerpos glorificados  

 Que ya no tendremos dolor, enfermedades, que ya no vamos a morir 

 Que Jesús está preparando una morada para nosotros. 

 ¿Cómo puedo estar seguro que va ser así? 

 

Señor dejanos un deposito, un adelanto, una garantía de que realmente va ser así… 

 Y el Señor dice sale. 

 El final del verso 5 dice - es Dios, quien nos ha dado las arras del 

Espíritu. 

 Dios nos ha dado el deposito, la garantia de su Espíritu hasta que regrese 

 2 Corintios 1:22 – dice que Dios - nos ha sellado, y nos ha dado las arras 

del Espíritu en nuestros corazones.  

 Efesios 1:13-14 NVI - En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje 

de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, 

fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 

14 Éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final 

del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.  

 Las arras del Espíritu son como el anillo del compromiso, la iglesia esta 

comprometida con Jesús, y esperamos a nuestro esposo para ser llevados a 

las Bodas del Cordero.  

 Por tanto vivimos confiados, viviendo por fe, no por vista, anhelando ya 

estar en la presencia del Jesús –  

 Pablo en ninguna manera expresa un deseo morboso de morir. 

 La muerte simplemente es una partida –  

 2 Timoteo 4:6-7 - 6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo 

de mi partida está cercano. 7He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. 
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 Un significado de esta palabra griega es desarmar la tienda de uno y 

mudarse.1 

 Filipenses 1:23 - Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, 

teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor 

 

 

Texto • 2 Corintios 5:9-11 

9Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.  

10Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 

Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 

el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

11Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a 

Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras 

conciencias. 

 

 ¿Como vas a responder ante esta gloriosa revelación? 

 ¿Como vas a responder ante la gloriosa salvación que Dios te ha regalado?  

 ¿Cómo vas responder ante esta gloriosa esperanza que Dios te ha dado? 

 ¿Cómo vas a responder ante esta gloriosa garantía del Espíritu Santo en tu 

vida? 

 Podemos ver que el cielo no sólo es una destinación, sino también una 

motivación 

 

Pablo dice – por tanto procuramos 

 

 Anhelamos, nos esforzamos, estamos ansiosos, estamos fervientes para 

hacer algo 

 ¿Qué? 

 Serle agradables – VIVIR PARA DIOS – SERVIR A DIOS Y 

GLORIFICARLE 

 ¿Cómo le puedo agradar? 

 Rechazando la tentación, nuestra carne, confiando en el Señor, compartiendo 

el evangelio 

                                                           
1 Wiersbe, W. W. (1999). Animados en Cristo: Estudio expositivo de la Segunda Epístola a los Corintios (p. 53). Sebring, FL: Editorial Bautista 

Independiente. 

https://ref.ly/logosres/wiersbesp68co2;ref=Bible.2Co5.2-5;off=1329;ctx=a$E2$80$9D_(2_Timoteo_4:6)._~Un_significado_de_es
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 Presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios –             

Romanos 12:1 

 Le agradamos cuando no somos causa tropiezo – el que en esto sirve a 

Cristo, agrada a Dios - Romanos 14:18 

 Apartandonos del mal – Efesios 4:8-11 - 8Porque en otro tiempo erais 

tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 

9(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 

10comprobando lo que es agradable al Señor. 11Y no participéis en las 

obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;  

 Dando al Señor – Filipenses 4:18 - Pero todo lo he recibido, y tengo 

abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 

enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.  

 

Procuramos serle agradable porque TODOS vamos comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho 

mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

 Hoy y aquí es cuando nos preparamos para el tribunal de Cristo 

 El tribunal de Cristo es el evento donde los cristianos se presentarán ante el 

Señor para que sus obras seán juzgadas y recompensadas. 

 1 Juan 2:28 - Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 

manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos 

de él avergonzados. 

 Este nos es el juicio del Gran Trono Blanco de Apocalipsis 20:11-15 donde 

los malos serán juzgados 

 Los cristianos no enfrentarán sus pecados –  

 Juan 5:24 -  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al 

que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 

pasado de muerte a vida.  

 Romanos 8:1 - Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 

están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu. 

 

El tribunal de Cristo será un lugar de de REVELACIÓN. La palabra 

comparezcamos significa precisamente eso – revelación, poner en evidencia, 

descubrir, manifestar, revelar. 
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 Aquí podemos ocultar nuestras verdaderas intenciones cuando servimos al 

Señor 

 Pero en el tribunal de Cristo todo será revelado 

 1 Corintios 3:13 - la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día 

la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál 

sea, el fuego la probará. 

 1 Corintios 4:5 - Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 

venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 

manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 

recibirá su alabanza de Dios 

 ¿Cómo podemos preparnos para el tribunal de Cristo? 

 Sirvamos al Señor con una conciencia limpia – 2 Corintios 5:11 

 Tengamos cuidado con los elogios de la gente – 2 Corintios 3:1 - 

¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O 

tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para 

vosotros, o de recomendación de vosotros? 

 Finalmente, no hagas caso de las criticas de la gente.  

 A Pablo se le tenía como loco – Hechos 26:24 – Festo le dijo a Pablo – Las 

muchas letras te vuelven loco. 

 Y Pablo estaba en buena compañía, porque la gente decía lo mismo de Jesús 

 Marcos 3:21 – Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; 

porque decían: Esta fuera de si.  

 2 Corintios 5:13 – Porque si estamos locos, es para Dios 

 


