Impulsados por el amor de Cristo.

19 de junio de 2022

El apóstol Pablo, en vista de su presentación futura ante el tribunal de Cristo, les expresa a los Corintios
que su misión es persuadir a los hombres con el evangelio, en integridad de corazón, delante del Señor les
afirma que ahora toda su vida es impulsada por el amor de Cristo, no viviendo más para sí mismo, sino para
Aquel que murió y resucitó por él, y que ahora en Cristo, ha sido hecho una nueva creación.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.
a. Lee 2Corintios 5:11-13, Hechos 9:31, Hechos 28:23, Hechos 26:24-25,28 y contesta:
• ¿En qué manera crees que el temor de Dios regula y dirige tu vida día a día? ¿Cómo
tu vida al igual que la de Pablo es impulsada a persuadir con el evangelio a las
personas que te rodean?
b. Lee 2Corintios 5:14-15, Gálatas 2:20, Romanos 12:1 y contesta:
• ¿Cómo de forma práctica, el amor de Cristo impulsa tu vida diaria para vivir menos
para ti y más para Cristo y para los demás? ¿Podrías decir como tus planes,
propósitos y mayores anhelos están Cristo-dirigidos y Cristo-impulsados para tener
impacto en la vida de los que te rodean?
c. Lee 2Corintios 5:16-17, Efesios 4:22-24 NTV, Romanos 8:37-39 y contesta:
• ¿En qué manera has crecido o decrecido en tu manera de ver y tratar a las personas,
ya sea por sus apariencias o por su necesidad de Cristo? ¿Te consideras una nueva
creación en Cristo que lucha y se despoja de su vieja naturaleza diariamente? ¿Por
qué si o por qué no?
2. Reflexión, Aplicación Personal
A la luz de nuestra futura presentación delante del Tribunal de Cristo, buscamos vivir como
Pablo, vidas que se conduzcan en el temor de Dios, sabiendo que nuestra misión es que el
evangelio de Cristo se vuelva una realidad en nosotros y en quienes nos rodean, teniendo una
conciencia limpia delante de nuestro Dios que cada día nos motiva su amor y nos impulsa para
vivir una vida ya no centrada en nosotros, sino dirigida, impulsada y centrada en Cristo y la
misión de proclamar su bendito evangelio. Sabemos que la realidad de nuestra vida en Cristo
es que él ha hecho todo nuevo en nosotros, y ya no juzgamos y vemos a las personas y las
cosas en la carne, sino a la luz de lo eterno y de la condición que los que nos rodean tienen de
Cristo. Que el Señor nos apremie con su amor para vivir más para agradarlo a Él en todas las
áreas y metas que nuestras vidas.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Tomemos unos minutos cómo grupo para darle gracias al Señor por manifestarnos el amor de
Cristo a nuestros corazones y que lo haga aun más de formas más evidentes y profundas.
Oremos que seamos impulsados poderosamente para vivir vidas dirigidas y centradas en
Cristo, y ya no para agradarnos a nosotros mismos, lo que eso cueste por causa de su amor
por nosotros. Oremos que nuestras maneras de ver a las personas y las cosas de este mundo
ya no sean en bases terrenales o carnales, sino ver las cosas a la luz de la eternidad y la
necesidad que otros tienen por conocer a Cristo. Oremos que seamos una Iglesia que vivamos
con una mayor pasión para con Dios, y una mayor cordura y sobriedad para con quienes nos
rodean con tal de ganarlos para Jesús y sus corazones sean iluminados.

