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Introducción 

Pablo continua con el mismo pensar del previó capítulo.  

 Al que no conoció pecado, por ti y por mi Dios lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos 

hecho justicia de Dios en él.  

 En Jesús fuimos perdonados, salvos, recibimos nueva vida, recibimos propósito, 

recibimos una esperanza viva, diario recibimos gracia y misericordia, también recibimos 

el ministerio de reconciliación. 

 Somos embajadores/representantes de Cristo – le rogamos a un mundo rebelde que se 

reconcilie con Dios. 

 El ser cristiano no significa vivir nuestras vidas como se nos antoja con un complemento 

de Jesús. VIVIMOS PARA AQUEL QUE MURIÓ Y RESUCITÓ POR NOSOTROS  

 Pablo continua y dice…     

 

Texto • 2 Corintios 6:1-2 

1Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis 

en vano la gracia de Dios.  

2Porque dice:  

En tiempo aceptable te he oído,  

Y en día de salvación te he socorrido.  

He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.  

 

 No solamente somos embajadores de Cristo, también somos colaboradores de Cristo 

 Tenemos el privilegio de trabajar juntamente con Dios 

 La semana pasada le dije a mi hijo que me ayudara a cortar el pasto. Le enseñe como 

prender la cortadora de pasto, como controlarla, etc… 

 Y por dos horas, juntos embellecimos nuestro patio y realmente disfrute relacionarme con 

mi hijo, disfrute pasar tiempo con él.  

 Ahora, nosotros como hijos del Rey, tenemos el privilegio no solamente de embellecer un 

pasto, sino una vida, de reconciliar un alma con Dios por toda una eternidad.  

Y como vimos la semana pasada, esto lo hacemos en respuesta al amor de Cristo que nos 

constriñe. Ese amor que lo llevo a morir por mí pecado, y que lo mueve para darme tantas cosas 

que no merezco.  

 Algo que he preguntado los últimos domingos:  

 ¿Cómo vamos a responder a esta gloriosa verdad? 

 La exhortación de Pablo fue y sigue siendo la misma – de no recibir este glorioso regalo 

de parte de Dios y luego no darle importancia – de no recibir en vano la gracia de 

Dios.  
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¿Qué significa recibir en vano la gracia de Dios? 

 Sencillo, recibir en vano la gracia de Dios significa vivir para ti mismo. 

 Recordemos las palabras de 2 Corintios 5:15 – Y por todos murió, para que los que 

viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucito por ellos.  

 Y cuando vivimos para nosotros mismos, perderemos nuestra recompensa en el tribunal 

de Cristo – 2 Corintios 5:10.  

 

Aquí en el verso 2 Pablo les cita Isaías 49:8 para recordarle a los corintios quien los había 

rescatado, pero también para refutar el legalismo de los judaizantes en Corinto. En Isaías 49:6 

Dios había declarado que la su salvación era universal, ofrecida no solamente a los judíos sino 

también a los gentiles.   

 Isaías 49:6 – también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo 

postrero de la tierra. 

 Los judaizantes querían imponer la ley mosaica  

 Pero Isaías 49:8 está clarísimo.   

 En tiempo aceptable te he oído,  

 Y en día de salvación te he socorrido.  

 

Pablo fue quien como embajador llego a los corintios con el Evangelio en tiempo aceptable, y 

por igual vemos el doble énfasis con la palabra ahora  

 Ahora es el tiempo aceptable/apropiado/el mejor tiempo para actuar 

 Ahora es el día de salvación  

 Pablo continua y dice 

Texto • 2 Corintios 6:3 

3No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea 

vituperado; 

 

 Si queremos que nuestra vida de fruto, es necesario que nuestras palabras se alineen con 

nuestra conducta.  

 Lo último que queremos escuchar es que nos digan –  

 LO QUE HACES HABLA TAN FUERTE QUE NO PUEDO OIR LO QUE DICES 

 No queremos que nuestra conducta/comportamiento sea piedra de tropiezo,  

 No queremos que nuestra conducta/comportamiento desacredite nuestro ministerio 

 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo  

 Recordemos que hemos recibido el tesoro del evangelio en vasos de barro {4:7} por tanto 

tenemos que cuidar nuestro vaso para que no sea un vaso de deshonra.  
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 Hermanos, que nuestra vida no sea objeto de burla y vergüenza - porque vivimos para 

nosotros mismos y solo buscamos agradar el YO.   

 Antes bien…veamos 

 

Texto • 2 Corintios 6:4-10 

4antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 

tribulaciones, en necesidades, en angustias;  

5en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos;  

6en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, 

7en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra;  

8por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero 

veraces;  

9como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; como 

castigados, mas no muertos;  

10como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; 

como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.  

 

 Aquí Pablo nos da una lista detallada de lo que él había sufrido en su vida y ministerio 

 Lo primero que Pablo menciona fue lo que le ayudo que saliera AVANTE en su 

ministerio. 

 

MUCHA PACIENCIA - jupomone 

 

 Esta palabra no significa simplemente el ser paciente cuando los nietos están gritando a 

todo volumen o cuando esperas pacientemente en la autopista 405  

 Esta palabra habla de perseverancia, resistencia, constancia, de un aguante alegre en: 

 

TRIBULACIONES 

 

 Notemos que no dice tribulación – está en el plural – tribulaciones 

 Hechos 14:22 - 22confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

 Hechos 20:23 - Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me 

asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. 

 Juan 16:33 - Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.  
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NECESIDADES 

 

 Habla de restricciones, malestares, presiones, estrés al punto de no poderte mover o 

escapar 

 

 

 

 

ANGUSTIAS  

 

 Conlleva la idea de opresión 

 

Claramente vemos que Pablo fue fiel, mantenía un ministerio abnegado. Tanto su vida como su 

ministerio se caracterizaba por el sacrificio. Las tribulaciones, las necesidades y las angustias son 

comunes a todos los hijos de Dios.  

 

 Los que siguen son cosas que se le impusieron a Pablo en contra de su voluntad 

 Veamos 

 

AZOTES • CÁRCELES • TUMULTOS 

 

 Hechos 14:19 

 Hechos 16:19-24 

 Vemos que Pablo aceptó con mucha paciencia muchos azotes, cárceles y tumultos. 

 Los que siguen son dificultades que Pablo se impuso para el bien de la obra.  

 

TRABAJOS 

 

 Trabajos habla de predicar el Evangelio, pero también alude a su trabajo secular para 

ganarse la vida 

 1 Tesalonicenses 2:9 - 9Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; 

cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os 

predicamos el evangelio de Dios.  

 2 Tesalonicenses 3:8 - ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con 

afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 

 

 

DESVELOS 

 

 No poder dormir por las angustias de la obra, del trabajo, de las iglesias 
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AYUNOS 

 

 Ayunos no habla únicamente de ayunos religiosos, más bien son ayunos por cuestión de 

hambre 

 2 Corintios 11:27 - en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 

muchos ayunos, en frío y en desnudez; 

 Las virtudes que siguen son muy importantes en la vida del cristiano, y obvio en el 

ministerio.  

 

 

PUREZA 

 

 En pureza no solo habla de una vida moralmente limpia, sino también en nuestros 

pensamientos e intenciones – 1 Juan 3:3 - Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, 

se purifica a sí mismo, así como él es puro.  

 

CIENCIA – (gnosis)  

 

 Ciencia habla de entendimiento/conocimiento.  

 No es algo oculto o secreto    

 Es el conocer cosas divinas, el conocimiento de Dios {LO QUE DIOS HABÍA HECHO 

EN CRISTO} que está disponible para todos los creyentes. El conocimiento del 

Evangelio que se nos ha dado para que seamos embajadores fieles que ruegan por Dios a 

un mundo rebelde – proclamamos el mensaje – Reconciliaos con Dios.   

 

LONGAMINIDAD – (makrodsumia) 

 

 Es aguante, tolerancia – aguantar duras experiencias [INJURIAS, INSULTOS, 

OBSTINACIÓN] sin ira (Santiago 1:19) y sin venganza (Romanos 12:19)  

 Romanos 2:4, Romanos 9:22 (paciencia), 1 Timoteo 1:16 (clemencia) 

 

BONDAD  

 

 Ser bondadoso y amable en duras experiencias 

 El amor se expresa en tolerancia y bondad 

 Romanos 5:8 

 1 Corintios 13:4 

 Debemos ser distinguidos por estas cualidades - Colosenses 3:12-13 
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EN EL ESPÍRITU SANTO 

 

 Pablo se apoyaba, confiaba, dependía del Espíritu Santo para poder manifestar el fruto 

del Espíritu - Gálatas 5:22 

 Manifestar un amor sincero y una fe sincera – [sin hipocresía]  

 Para proclamar la palabra de verdad con el poder de Dios para que produjera buenos 

resultados – se vestía con la armadura de Dios – Efesios 6:11-18 

 

Tal como Jesús, algunos honraban a Pablo, otros lo despreciaban 

 

 Unos lo elogiaban – otros lo calumniaban 

 Vivian vidas sinceras y algunos los llamaban engañadores/impostores 

 Eran conocidos, pero a la vez desconocidos. Algunos se sometían a su autoridad – otros 

la despreciaban  

 Vivian al borde de la muerte por el ministerio, pero seguían con vida para seguir 

proclamando el Evangelio 

 Los golpeaban/azotaban/castigaban – pero no estaban muertos – SOPORTABAN ESAS 

AGONÍAS PORQUE DIOS LOS SUSTENTABA -  

 Con gran dolor y tristeza en sus corazones – PERO SIEMPRE GOZOSOS 

 Como pobres – pero enriqueciendo a muchos con el Evangelio – NOSOTROS SOMOS 

PARTE DE ESOS MUCHOS 

 Materialmente no teniendo nada – más poseyéndolo todo – por medio de las bendiciones 

espirituales – Efesios 1:3 - Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

 

 

No te des por vencido, Dios te ha escogido para vida y salvación, te ha dado un propósito, te ha 

dado el ministerio de reconciliación, eres su embajador, eres colaborador de Cristo – proclama su 

evangelio con tu vida – con tu voz –  

 

 El mundo te va despreciar 

 Te van a calumniar 

 Serás desconocido por muchos 

 Posiblemente vivaras al borde de la muerte 

 Serás golpeado insultado 

 Experimentaras gran dolor y tristeza 

 Pobre – PERO DAS RIQUEZAS ESPIRITUALES A OTROS 

 

Pero la realidad es que Dios estará siempre contigo, sosteniéndote, fortaleciéndote, en Él estarás 

rico, gozoso, lleno de paz poseyéndolo TODO.  

 

 SIGUE PROCLAMANDO EN EVANGELIO 


