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¿CUÁL ES NUESTRA ACTITUD MIENTRAS AGUARDAMOS NUESTRA TRASFORMACIÓN?
2 Corintio 5:6-9
INTROCDUCCIÓN:
A. Hermanos esta mañana estaremos hablando de la actitud cuando hablamos de esta
Palabra se habla de la Disposición, Conducta; nuestra postura, Posición.
B. La biblia hermanos nos habla que seres trasformados y la seguridad de nuestra
trasformación es que Sabemos que tenemos 2 Corintio 5:1 Porque sabemos que si
nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una
casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.

C. Aquí no existe duda. El cuerpo nuestro se compara con un tabernáculo, una tienda de
campaña que es una morada muy temporal. Si se deshace como resultado de la
muerte, no tenemos que preocuparnos porque Dios nos tiene preparado un edificio,
una morada permanente en el cielo.
D. No hay ninguna incógnita. Si nuestro cuerpo pasa por la muerte, también pasará por la
resurrección. Lo temporal será cambiado por lo eterno. Cuando Cristo venga,
recibiremos nuestro cuerpo glorificado por medio de la resurrección. Nuestra alma
será vestida de nuevo con el cuerpo resucitado (1 Tesalonicenses 4:13–17).
E. Tenemos garantía de nuestra trasformación 1) El propósito Divino .2) El anticipo
Divino.
F. A hora el Apóstol Pablo nos habla de la Disposición, Conducta; nuestra postura, Y
Posición. Mientras esperamos esta trasformación
I - NUESTRA ACTITUD HERMANOS ES QUE DEBEMOS DE VIVIR CONFIADOS
2 CORINTIO 5:6.
A. El cristiano hermanos debe vivir en este mundo pero no confiando en el mundo por
que este será destruido el mundo pasa y su deseo I Juan 2.15-17
B. El verdadero debe de vivir confiadamente ¿Qué es vivir confiadamente? Es hermanos
el estar muy informado de lo que Dios nos dice es estar sabiendo 2 Corintio 5:6 Así que
vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos
ausentes del Señor
C.

Nuestra confianza en el señor la biblia la describe hermanos como algo permanente
dice siempre En todo o en cualquier tiempo o momento; perpetuamente,
invariablemente, eternamente, imperecederamente, continuamente, constantemente
¿De qué debemos vivir confiados? Dice Pablo que en el momento de nuestra muerte y
nuestra trasformación estaremos en la presencia del señor Filipenses 1:23 Me es difícil
decidirme por una de las dos cosas: por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues
eso sería mucho mejor para mí. (Traducción Dios habla hoy). Al abandonar nuestro cuerpo

físico presente, nuestra alma va directamente a la presencia de Dios 2 Corintio 5:8
pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el
Señor (Traducción de las Américas.)
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II- NUESTRA ACTIDUD HERMANOS ES ESTAR PROCURANDO EN NUESTRAS VIDAS
AGRADAR AL SEÑOR 2 Corintio 5:9
A. El cristiano que en verdad ambiciona estar con el señor este debe de procurar a gradar
al señor en su vida el que no le agrada en todo no podrá estar con el señor
B. Usted hermano que ambiciona en esta vida ambiciona ser agradable al señor en
verdad hermano estamos deseando intensamente estamos ansiando apeteciendo
aheleando el ser agradable a Dios. El termino que se traduce ser agradables es el
mismo que está en Tito 2:9 para describir a siervos apasionados con la meta de
agradar a su amo.
C. Pablo nos habla de la palabra”procuramos” esta palabra se deriva de la palabra griega
que significa”amar lo honorable” Pablo hermanos nos dé muestra que es correcto y
noble que el cristiano se esfuerce por la excelencia las metas espirituales y todo lo
que es honorable ante Dios Romanos 15:20; 2 Timoteo 2:1 Trabajamos con ahínco
Nosotros en este obra del señor.
D. Nuestra ambición de agradar a Dios no debe alterar nuestras condición dice Pablo ya
sea que estemos ausentes o presentes 2 Corintios 5:9 Por eso procuramos agradar
siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. No importa que
estemos en la tierra o en el cielo lo único que importa es que Vivir para el señor Romanos
14:6,7;8

Conclusión
A- Cuantos hermanos estamos viviendo confiados en el señor recordemos que si
estamos confiados sabemos que seremos trasformados y estaremos con el señor.
B- Cuantos hermanos estamos procurando dice Pablo. Por esto “procuramos”. Esta
palabra significa literalmente “amar o buscar el honor”. El que busca el honor estará
anheloso, diligente en trabajar por el Señor. Nos ocuparemos en nuestra salvación
Filipenses 2:12 esto significa trabajar sin interrupción hasta terminarlo por completo
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