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¿CÚANDO ESTAMOS VERDADERAMENTE CONVERTIDOS? 

II CORINTIOS 5:6-9 

Introducción: 

A –La conversión hermanos  es descrita  como un cambio triple en él  

      Individuo Hechos 3:19  Por lo tanto, cambien su manera de pensar     

       Y de vivir, vuélvanse a Dios y él les perdonará sus pecados. 

 

B-La palabra La "conversión.”, según el Nuevo Testamento, comprende un cambio triple en el individuo: (1) 

el corazón es purificado por la fe (Hech. 15:9); (2) la conducta de la persona es cambiada por el 

arrepentimiento (Mateo. 3:8), y (3) el converso es nacido de nuevo, entrando en una vida  nueva por el 

bautismo Romanos 6:4 

 

C-Una nueva criatura es una nueva creación  2 Corintios 5:17  Si alguien está unido a Cristo, se convierte en 
un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. 

 
D Hermanos la pregunta  es que tan convencido estamos de nuestra conversión   al señor. ¿Quién es el 

hermano que está plenamente convertido? 
 
I -   CÚANDO ÉL HERMANO ESTA VERDADERAMENTE CONFIADO    
      EN LO QUE DICE DIOS POR SU PALABRA  2 CORINTIO 5:6 
 
A. Pablo hermanos nos dice que una nueva criatura es un hermano que está verdaderamente convertido; 

Este hermano  vive siempre y se mantiene  siempre confiado.  
B. Pablo está consciente de su relación que tiene con Jesús en el presente y el futuro ¿Usted que tan 

confiado esta hermano? ¿Confiamos que el señor Jesús en su segunda venida como juez justo nos dará 
la corana de la vida? Si dice si en que lo está basando con que lo está asegurando en el presente. 

C. El cristiano hermano debe vivir confiando de lo que  Dios ha hecho en su vida es una nueva criatura. 2 
Corintio 5:17  y de lo que Dios hará después de su conversión y en su nueva vida nueva que él vive  y de 
lo que Dios hará referente la vida eterna. 
 

D. El cristiano que vive confiado es un hermano que muestra seguridad  Sabe  y está  convencido de lo que 
Dios dice en su palabra  Dice que sabemos que mientras vive el cristiano en el cuerpo físico, no está con 
el Señor.  No ve al Señor; no anda por vista.  Anda por fe en lo que Dios ha revelado en su Palabra.  Este 
vive por fe.2 Corintio 5:7 
 

E. Una persona que esta verdadera  convertida es una persona que anda en  la fe de Jesús  ya no vive el 
mas vive Cristo Gálatas 2:20 hermanos hemos sido llamados para la obediencia a la fe de Jesús  Romanos 
1:5; 16:26.  

 
F. Cuando hermano no obedece a la fe de Jesús NO anda por fe no está convencido de lo que Dios dice en 

sus palabra recuerde que la fe viene por oír la palabra de Dios Romanos 10:17 (Ejemplos) 
 

II  CÚANDO ÉL HERMANO   ESTA  VERDADERAMENTE   CONFIADO    
     EN  LA TEMPORALIDAD DE LA VIDA  
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A. La  temporalidad de la vida hermano es algo que la biblia la registra el cristiano es algo transitorio en esta 
vida  
 

B. La biblia nos habla del concepto correcto  del la vida Hebreo 9:27;Salmos 89:4;102:11;39:5-6;Job 
8:29;7:6;Santiago 4:14 
 

C. El cristiano no debe vivir como que nunca se morirá  el cristiano debe vivir con la convicción de la 
existencia terrenal ;Como cristiano debemos de arreglar hoy nuestras dudas y nuestros faltas con Dios y 
debemos de vivir con la convicción de que debemos agradar a hora al señor para que podamos heredar 
vida eterna 2 Corintio 5:9  

D. El cristiano debe de vivir el hoy  Hebreo 3:12-13 debe de hacer la voluntad de Dios  hoy. No mañana; hoy 
no mañana; Esto es un problema de la mente. 
III CÚANDO ÉL HERMANO   ESTA  CON ANSIA DE ESTAR CON EL  
    SEÑOR VERDADERAMENTE. 2 Corintio 5:8 
       
A. El hermano que esta verdadera mente convertido este estará con ansiedad de estar con el señor 

Mateo 18:20 .Un hermano que esta convertido de corazón no despreciara nunca estar en un estudio 
bíblico de la palabra de Dios  porque darse con el mundo estará con ansias  estar con el señor. 

B. Pero también estará con ansias de estar con su señor en el presente por fe y estar  presente con su 
señor  2 Corintio 5:8; Filipenses 1:20-23 Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré 
avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado 
alabado, honrar, ensalzar, engrandecer Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 21 Porque para 
mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22 Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio 
de la obra, no sé entonces qué escoger. 23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 

C. Hermano estar convertido es estar confiado es tener este tipo de relación con Cristo  con anhelo  con 
toda confianza magnificando a Cristo viviendo para Cristo  viviendo para el beneficio de la obra  y 
de esta manera estará con Cristo lo cual es mucho mejor No podemos  tener una relación fría y frívola 
superflua  
 

D. Pablo habla 2 Corintio 5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes 
al Señor.  Hermanos ya sea que estemos ausente o presente deberíamos estar siempre ser agradable  
al señor esto es estar convertido al señor el agradarle en todo  

E. Hermanos que es el señor Jesús Cristo  para nosotros  es una idea o realidad  un concepto o persona 
un símbolo o un emblema  o una persona real que usted tiene relación personal con él  no 
necesitamos ver para creer Juan 20:29  debemos tener convicción debemos creer  sin ver  al señor o 
sin verlo  por que andamos por fe no por vista 2 Corintio 5:7 
 

F. El cristiano verdadero debe tener convicción de que tiene una relación personal con una persona 
Divina (ejemplo de relación personal con Jesús en relación a sus mandamientos) 

 

G. El hermano que esta convertido siempre procura ser agradable  
Al señor  Pone "todo su empeño en agradarle"  Nueva Versión                  

            Internacional). Si de veras anhela estar con Cristo siempre en el  
            Cuerpo glorificado y eterno, tiene que tener este empeño. De  
            Procuramos ser  agradable  Así vive la persona que de veras anda  
            Por fe. (Ejemplo de relación personal con Jesús en relación en  
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            Agradable a él  hacer su voluntad a él) Mateo. 24:45-51. 
 

CONCLUCIÓN  

A. La razón de por qué procurar siempre agradar al Señor ahora es dada: va a haber un juicio universal 
y final 2 Corintio 5:10  

B.  El que ahora es el Salvador del mundo Lucas. 2:10,11 
C. El será  el Juez Hech.10:42; 17:31 
D. . Esta realidad es lo que motivaba a Pablo en toda su vida de cristiano. 
E. Es usted un hermano que esta convertido al señor es usted un hermano que esta agradándole al señor 

en todo porque si así es hermanos vivimos confiados siempre  tenemos que permanecer en él  morar 
con él  habitar con él  tener comunión con él I Juan 2:28 ; I Juan 4:17  
 

  


