
  

Llamados a vivir en reconciliación 26 de junio de 2022 
Pablo continua su argumento en defensa de su ministerio como apóstol del Nuevo Pacto de la gracia en 
Cristo Jesús. Y lo hace centrando su argumento en la cruz de Cristo, recordándoles a los Corintios que 
fueron creados de nuevo, para que al ser transformados, pudieran vivirán en la justicia de Dios. Este pasaje 
contiene una de las afirmaciones más grandiosas y definitorias sobre el significado de la muerte de Jesús. 
Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por ello Pablo les exhorta a no 
recibir en vano la gracia de Dios 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo. 
a. Lee 2Corintios 5:17-20, Colosenses 1:21-22; Romanos 5:10 y contesta: 

• ¿Cómo es que el hombre se constituye enemigo de Dios? 

• ¿Qué significa que Dios nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo? 

• ¿Necesitas ser reconciliado con Dios? O dicho de otra manera ¿Estás viviendo como 
reconciliado con Dios? 

b. Lee 2Corintios 5:21, 6:1-2; 1Pedro 2:24; 1Pedro 1:18-19; Romanos 5:17-19; Tito 2:14; Efesios 2:10 
y contesta: 
• ¿Por qué es tan significativo que este pasaje dice que Cristo fue hecho pecado por 

nosotros y no solamente que murió por nuestros pecados? 

• ¿Qué implica que ahora fuimos hechos (creados) justicia de Dios? O sea, ¿Para qué 
fuimos hechos nuevas criaturas? 

• Habiendo recibido una salvación tan grande, ¿Cómo interpretas la exhortación de no 
recibir esa gracia en vano?  

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Lo que Dios nos ha dado en la salvación es algo increíblemente grande y significativo. Pablo 
quiere que lo entendamos así. Cristo siendo sin pecado se hizo pecado para que nosotros 
pudiéramos ser hechos algo que no somos en lo natural. El vino para transformarnos de 
pecadores en enemistad con Dios, a hijos de Dios viviendo para su justicia. Antes estábamos 
condenados, ahora en Cristo somos justos. Esta debe ser nuestra motivación de vivir para 
agradarlo, de vivir conforme a su diseño y propósito. Evalúa tu vida y ve si en ocasiones tomas 
esa gran gracia con ligereza y vives para agradarte a ti mismo, siguiendo los deseos de tu 
carne sin tomar en cuenta el gran precio que Cristo pagó para hacerte una nueva creación 
para Dios. 
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Esta semana ora pidiéndole al Señor que te muestre si estás tomando Su gracia en vano. 
Pídele que haga realidad esta palabra en tu vida y que puedas vivir como esa criatura nueva 
creada para la justicia de Dios, para vivir conforme a su voluntad y así agradarlo. Pídele que no 
te permita llegar ante el tribunal de Cristo y sufrir perdida, sino que puedas vivir para Cristo ya 
que tienes el hermoso beneficio de estar en paz con El. 
Oren todos, que el Señor nos haga una iglesia que vive con la ambición de agradarlo en 
fidelidad cumpliendo Sus propósitos para nosotros. Y que como iglesia nos siga dando 
diversas oportunidades para servirlo, puesto que nos ha dado mucho y mucho se demandará 
de nosotros en ese día (Lucas 12:48). 
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