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Introducción 

Los primeros 11 versos fueron una exhortación del apóstol Pablo a los corintios y a nosotros a 

DISFRUTAR la verdad de la Palabra de Dios. 

 

 La Palabra revelado por Pablo nos declara que podemos saber/conocer que nos espera un 

NUEVO tabernáculo/cuerpo 

 El cristiano gime/suspira por el día que será revestido con su nuevo cuerpo glorificado – 

1 Corintios 15:54-55 - 54 Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido 

transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente Escritura: 

«La muerte es devorada en victoria. 55 Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh 

muerte, ¿dónde está tu aguijón?» 

 

Vimos que Dios mismo nos hizo para este fin (v.5), Dios no solamente nos creó para glorificarle, 

sino también nos prepara para pasar una eternidad con Él.  

 

 Muy pronto estaremos con Jesús en el Cielo 

 Tendremos nuevos cuerpos, donde no habrá dolor, enfermedad, muerte 

 Jesús en este mismo momento nos está preparando una nueva morada – Juan 14:1-3  

 

Y tenemos la SEGURIDAD, la GARANTÍA que va ser así, porque Jesús lo prometió y nos dejó 

las arras del Espíritu, el deposito, el anillo de compromiso.  

 

 Por tanto, podemos vivir confiados en Cristo y Su Palabra, de que un día regresara por 

nosotros. Y mientras esperamos, vivimos en FE, no por vista.  

 ¿Cómo vamos a responder a esta gloriosa verdad? 

 

Vimos que el Cielo no solamente es una destinación, sino también una motivación. El verso 9 

dice que debemos procurar serle agradables –  

 

 Debemos vivir para Dios 

 Servirle fielmente 

 Glorificarle en toda área de nuestras vidas 

 ¿Por qué?  

 Porque un día TODOS vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo 

 Pablo continua y dice lo siguiente en el verso 12 – 

 

Texto • 2 Corintios 5:12 

12No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por 

nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en 

el corazón.  
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 Ante la verdad de lo que le espera al cristiano, la verdad de un día estar ante Cristo 

 Respondemos al amor de Dios y vivimos nuestras vidas para Dios 

 Mantenemos una conciencia limpia 

 Aquí en el verso 12 vemos que debemos tener cuidado con la alabanza del hombre. 

 No tocamos nuestras propias trompetas, no nos recomendamos a nosotros mismos 

 Vivimos vidas ejemplares para la gloria de Dios – no para la gloria del hombre 

 Vivir para la alabanza humana es exaltar la reputación por sobre el carácter, y es el 

carácter lo que contará cuando veamos a Cristo.1 

 Es para que los corintios elogiaran a Pablo, su mentor, su padre espiritual, pero más bien 

promovían las apariencias de los judaizantes 

 1 Samuel 16:7 - Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que 

está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.  

 

 

Texto • 2 Corintios 5:13 

13Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros.  

 

 Vivir para Cristo y servirle para muchos es locura 

 Muchas veces la gente nos ve como locos 

 Festo le dijo – Estás loco, Pablo; las muchas letras te vuelven loco – Hechos 26:24 

 Pero Pablo estaba en buena compañía, porque en Marcos 3:21 vemos que la gente decía 

que Jesús estaba fuera de sí -   

 Pero me encanta lo que dice Pablo – si estamos locos – es para la gloria de Dios y si 

estamos cuerdos – es decir tener la mente cabal – es para beneficio de la iglesia 

 Ahora - ¿Qué nos hace estar locos para Dios? 

 Veamos la respuesta en el verso 14 

 

Texto • 2 Corintios 5:14-15 

14Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 

todos murieron;  

15y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió 

y resucitó por ellos. 

 

 Entre tribulaciones, angustias, apuros, persecuciones, es el amor de Cristo que nos 

constriñe – nos comprime, nos arresta, nos aprieta - nos da poder, nos influencia para 

servirle.  

 Debemos pensar en este amor que fue expresado en su muerte 

                                                           
1 Wiersbe, W. W. (1999). Animados en Cristo: Estudio expositivo de la Segunda Epístola a los Corintios (p. 59). Sebring, FL: Editorial Bautista 

Independiente. 

https://ref.ly/logosres/wiersbesp68co2?ref=Bible.2Co5.11-13&off=1414&ctx=tribunal+de+Cristo.+~Vivir+para+la+alaban
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 No existe otra manifestación del amor mayor que la muerte de Jesús 

 Juan 15:13 – Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos. 

 Efesios 2:1 – Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos 

y pecados. 

 Y Cristo murió por TODOS – tu y yo somos incluidos en la palabra TODOS 

 1 Juan 4:19 – Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero 

 Romanos 5:6-10 – NTV - 6 Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, 

Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. 7 Ahora bien, 

casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien 

podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena; 

8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por 

nosotros cuando todavía éramos pecadores. 9 Entonces, como se nos declaró justos a 

los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad él nos salvará de la 

condenación de Dios. 10 Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida 

por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad 

seremos salvos por la vida de su Hijo. 

 Jesús demostró su amor por el mundo – Juan 3:16 

 Jesús demostró su amor por la iglesia – Efesios 5:25 

 Jesús demostró su amor por ti individualmente – Gálatas 2:20  

 Jesús amó lo que era imposible de amar, y murió por nosotros 

 

Hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, a fin de 

que ya no sirvamos más al pecado. No solamente morimos con Cristo, sino que también fuimos 

resucitados con él para andemos en vida nueva. Romanos 6:4 

 

 Por tanto, en respuesta al amor de Dios hacía nosotros, nuestra vieja vida ya no nos 

controla – Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 

en mí. Gálatas 2:20 

 Nuestra meta no es vivir para nosotros mismos, sino para Cristo 

 15y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel 

que murió y resucitó por ellos. 

 Diario tenemos que morir y despojarnos de nuestro egoísmo 

 Nuestra vida y servicio debe ser para Cristo quien nos amó al dar su vida por nosotros 

 ¿Cuál es tu motivación? 

 ¿Para qué o quién vives? 

 ¿Por qué sirves al Señor? 
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Texto • 2 Corintios 5:16-17 

16De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si 

a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.  

17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas.  

 

 El amor de Cristo no solamente nos salva, también nos cambia, nos transforma 

 Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo 

 El amor de Cristo cambia mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas 

 Ya no veo a las personas como las veía antes, carnalmente, humanamente, ahora las veos 

en el amor de Cristo 

 ¿Por qué? 

 Porque ahora en Cristo, soy una nueva criatura 

 Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas 

 Diario necesito de Cristo, de su Palabra 

 ¿Por qué? 

 Porque diario necesito morir a mí mismo 

 Porque necesito que Cristo cambie mi forma de pensar y de vivir 

 Efesios 4:22-32 - 22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el 

espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad. 25Por lo cual, desechando la mentira, hablad 

verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 

26Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27ni deis lugar al 

diablo. 28El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que 

es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 29Ninguna 

palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 

edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30Y no contristéis al Espíritu Santo de 

Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros 

toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32Antes sed 

benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 

también os perdonó a vosotros en Cristo.  

 Ahora, esto sigue mejorando 

 Veamos… 
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Texto • 2 Corintios 5:18-21 

18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación;  

19que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 

hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  

20Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.  

21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él.  

 

 Veamos como comienza el verso 18 - 18Y todo esto proviene de Dios 

 ¿De qué está hablando Pablo al decir – todo esto? 

 De todo lo que hemos visto en los últimos capítulos 

 De que somos capacitados por Dios 

 De que hemos recibido un ministerio de justificación, de misericordia 

 De que tenemos una esperanza de vida más allá de la muerte 

 De que Dios nos amó y por tanto mando a su Hijo a morir por nosotros 

 De que solo Dios nos puede libertar y satisfacer 

 De que Dios nos ha perdonado 

 De que nos espera un cuerpo nuevo, un hogar nuevo 

 

ESTO SE TRATA DE JESÚS 

 

 Dios amorosamente busco, inició reconciliarnos con Él mismo a través de su Hijo Jesús 

 Pero, aparte de TODO lo que Dios ya nos ha dado 

 También nos da el ministerio de reconciliación 

 Reconciliación significa hacer las paces con alguien con quien estabas enemistado.   

 

Romanos 5:9-10 

9 Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda 

seguridad él nos salvará de la condenación de Dios. 10 Pues, como nuestra amistad con 

Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con 

toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. 

 

 

 Tu y yo somos embajadores de Cristo 
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En el imperio romano había dos clases de provincias: senatoriales e imperiales. Las provincias 

senatoriales estaban formadas por pueblos que no estaban en guerra con Roma. Se habían rendido 

y sometido. Pero las provincias imperiales no eran pacíficas; eran peligrosas porque se rebelarían 

contra Roma, de ser posible. Era necesario que Roma enviara embajadores a las provincias 

imperiales para asegurarse de que la rebelión no estallara. 

Puesto que los creyentes en este mundo son los embajadores de Cristo, esto significa que el mundo 

está en rebelión contra Dios. Este mundo es una provincia imperial en lo que a Dios concierne. El 

ha enviado a sus embajadores al mundo para declarar la paz, no la guerra. “Reconciliaos con Dios”. 

Representamos a Jesucristo (Juan 20:21; 2 Corintios 4:5). Si los pecadores nos rechazan, o 

rechazan nuestro mensaje, es a Jesucristo a quien están realmente rechazando. ¡Qué gran privilegio 

ser los embajadores del cielo ante los pecadores rebeldes de este mundo!2 

 

 Es asombroso el amor de Dios hacia nosotros 

 21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.  

 Dios mismo “nos dio el ministerio de la reconciliación” (v. 18c) “y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación” (19b). Si callamos el mensaje, ¿quién lo va a 

proclamar? La responsabilidad es nuestra y no podemos eludirla, antes bien, hemos de 

asumirla con gozo dándonos cuenta del enorme privilegio que tenemos de ser 

embajadores de Jesucristo.3 

  

 

                                                           
2 Wiersbe, W. W. (1999). Animados en Cristo: Estudio expositivo de la Segunda Epístola a los Corintios (p. 66). Sebring, FL: Editorial Bautista 

Independiente. 

3 Lloyd, R. (2005). Estudios Bıb́licos ELA: El ministerio eficaz (2da Corintios) (pp. 65–66). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C. 

https://ref.ly/logosres/wiersbesp68co2?ref=Bible.2Co5.18-21&off=2900&ctx=Corintios+5:18%E2%80%9319).%0a~En+el+imperio+romano
https://ref.ly/logosres/ela-682cor?ref=Page.p+65&off=1342&ctx=EN%0aLUGAR+DE+CRISTO%0a%0a~Dios+mismo+%E2%80%9Cnos+dio+

