
Su Gracia No Es En Vano. 
 

PUNTO DE PARTIDA 
¿Alguna vez recibiste un gran regalo que te gustó mucho y que pensaste que no merecías? 
 

LECTURA:  
2 Corintios 6:1-2 
1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la 
gracia de Dios. 2 Porque 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.  

 
PARA MEDITAR Y APLICAR 
En su segunda carta a los Corintios, el Apóstol Pablo exhorta a un grupo de creyentes que parece haber 
perdido el enfoque. En lugar de reconocer y compartir el mensaje de gracia que les ha sido predicado, 
se enfocan en criticar a sus líderes y a quejarse de lo que pasa en la iglesia. Pablo exhorta a este grupo 
de creyentes a entender que la gracia que Dios les dio no debe tomarse en vano. Por el contrario, a 
pesar de las circunstancias, todo creyente debe manifestar la gracia y el amor de Dios. 
 

• Hoy es el tiempo de manifestar su gracia: Los tiempos que vivimos son difíciles; no sólo en nuestro 
entorno sino en todo el mundo. Pablo enfrentó persecución, violencia y crítica (aún de otros 
creyentes). Esto no lo desanimó sino por el contrario lo llenó de gozo (2 Co. 6:1-2, Hch. 5:40-42). 
 

• Dios me ha equipado con armas de justicia: El verdadero cristiano; mientras viva, libra una batalla 
con Satanás y su influencia en el mundo. La buena noticia es que la batalla ya ha sido ganada por 
Cristo. El mismo nos ha equipado con armas de justicia, las cuáles son mas poderosas que cualquier 
arma forjada por el enemigo (2 Co. 6:3-8, 2 Co. 10:4-5). 

 

• Por encima de las circunstancias, soy llamado a manifestar Su gracia. El creyente no debe estar 
pensando en como huir de sus circunstancias. Por el contrario, debe ocuparse de acercar el cielo a la 
tierra, a través de impartir justicia donde no la hay. Esto significa retomar el llamado original de Dios 
al hombre “llenad la tierra y sojuzgadla” (2 Co. 6:9-13, Mt. 6:9-11). 
 

• ¿Cómo puedo hacerlo? Empecemos por reconocer y recibir la poderosa e inmerecida gracia de Dios 
Padre para con nosotros. Creamos y recibamos verdaderamente Su dádiva de salvación, restauración 
y sanidad para nuestra vida y nuestra familia. Prosigamos por predicar con ejemplo a nuestro 
alrededor; en nuestro círculo mas inmediato (trabajo, escuela, familiares, vecinos, etc). Hagamos 
nuestro mejor esfuerzo y dejemos el resultado final a Dios (1 P. 2:15). 
 

ORACIÓN 
Padre eterno, gracias por darme de Tu gracia inmerecida. Hoy reconozco que Tu gracia no es en vano, 
sino que es para manifestar la salvación y restauración que tu me has dado. En Jesús, Amén.  
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