
Mientras haya vida
GUÍA DEVOCIONAL TEMA No.07

ALIANZA
Devocional Familiar

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

INTRODUCCIÓN
El texto que vamos a estudiar está en 2 Corintios 6:1-2, allí Pablo nos anima a que, como creyentes, aunque pasemos por momentos 
de sufrimiento a causa del evangelio no tengamos miedo a la muerte porque esto no es el final. Nuestro ministerio debe estar moti-
vado por el amor de Cristo, que nuestras acciones sean intachables y nuestro estilo de vida sea purificado. Para esto, vamos a 
profundizar en dos frases, cada una de los versículo antes mencionados.

1. No recibir en vano la gracia de Dios
“Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios”. Ver. 1

 • Por la gracia de Dios somos salvos. 
No debemos recibir en vano la gracia de Dios, porque Su gracia es un regalo. Efesios 2:8 
¿Qué es un don? Es un regalo de Dios que tiene para nuestras vidas.
 • Dios nos entrega su gracia a través de regalos como:
  —La vida: Salmos 139:13;15-16
  —La salvación: Juan 3:16 
  —El Espíritu Santo: Joel 2:28; Gálatas 5:22-23 
  —La autoridad y respaldo: Lucas 10:19, 2 Timoteo 1:7 y Salmos 23:4
  —El poder de la palabra: Juan 14:12 y Proverbios 18:21
   De todo esto podemos preguntarnos:
  —¿Cómo usamos los regalos que Dios nos ha dado?, ¿quizá hemos recibido la gracia en vano? 
  —¿Cómo estamos invirtiendo la autoridad que Dios nos ha delegado?
  —¿Qué transmitimos a través de la palabra? 

En Eclesiastés 12:1 dice: “Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los 
cuales digas no tengo en ellos contentamiento.” La palabra de Dios nos habla que vendrán días malos y al día de hoy podemos decir 
que estamos en días malos, días de muerte y aflicción en todo el mundo, pues estamos viendo morir a seres queridos que ni siquie-
ra pueden ser bien despedidos porque van a fosas comunes o a ser incinerados.

2. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación
“He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación”. Ver. 2

Todavía tenemos tiempo, hoy es el día. Mientras haya vida hay esperanza. Dios está diciéndole al mundo que vienen tiempos 
peores. La gente pregunta: Y entonces, ¿si Dios es tan bueno porque sucede todo esto? Esto es por el pecado, por no volvernos a 
Dios, pero Él nos está llamando, quiere escucharnos y perdonarnos, Dios está llamando al mundo.

Quiero dejar 3 palabras claves para que las apliques a tu vida:
 • Humillación: 2 Crónicas 7:14 
¿Qué es humillación? Humillación es bajar nuestras manos, quitar el yo tengo, yo puedo y yo hago. Es quitar mi  autosuficiencia y 
dejar que sea Dios a través del Espíritu Santo. Es reconocer que Dios es el Señor de Señores, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador.

 • Arrepentimiento: Miqueas 7:18-19 
Dios quiere olvidar,  por eso si nosotros nos arrepentimos él olvida nuestros pecados.

 • Reconciliación: 2 Corintios 5:18-20
Por medio de Cristo seremos perdonados, haremos las paces con Dios y seremos reconciliados, teniendo la oportunidad de ser 
amigos de Dios. 

CONCLUSIÓN
Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. “En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.” 

Tengamos presente en nuestra vida estas tres palabras: humillación, arrepentimiento y reconciliación.

HAY ESPERANZA

#LaAlianzaEnCasa


