
¿CUANDO  NOS RECONCILIAMOS  CON DIOS? 

2 CORINTIO 5:18-20 

INTRODUCCIÓN: 

  
A-La Biblia nos enseña que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye  

     Enemigo de Dios   Santiago 4:4Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del   

     Mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, El que quiere ser amigo del mundo, se  

      constituye enemigo de Dios.  

  

B- El hombre esta enemistado con Dios por causa del pecado  esta separado de Dios  

    Isaías 59:1-2 He aquí,  no se ha acortado la mano del SEÑOR para salvar; ni se ha  

     Endurecido su oído para oír. Isa 59:2 Pero  vuestras iniquidades han hecho  

     Separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho  

    Esconder su rostro de vosotros para no escucharos.  

 

 C-El hombre esta muerto en delitos y pecados Efesios 2:1; 5 Y El os dio vida a  

   Vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, efesios 2:2 en los cuales  

    Anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de  

    La potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de   desobediencia,  

    Esta sin esperanza y sin Dios en el mundo  Efesios 2:12. recordad que en ese tiempo  

     estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los  

    pactos de la promesa, sin tener esperanza, y sin   Dios en el mundo.  

  
I-CUANDO ACEPTAMOS EL MENSAJE DE RECONCILIACIÓN    EN NUESTRAS VIDAS. 
  
A -La reconciliación  del hombre con Dios es lograda mediante el  Evangelio de Cristo  

      Marcos 16:15-16 Y les   dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda  

      criatura. Mar 16:16 El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será  

       condenado.  

    
B- Dios quiere que todos los hombres sean salvos I Timoteo 2:4 El cual quiere que  

     todos los hombres sean   salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.  

  
C -Dios no quiere que el hombre perezca  2 Pedro 3:9, El Señor no se tarda en cumplir  

    su promesa, según  algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con  

    vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino  que todos vengan al arrepentimiento.  

    Ezequiel  33:11Diles: "Vivo yo"--declara el Señor DIOS--"que no me  

    complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y  

     viva. Volveos, volveos de   vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh  

     casa de Israel?"  

  

D- Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de modo que a través de nosotros 

como embajadores suyos él exhorta a otros a que se reconcilien con él. 
     
II- CUANDO ACEPTAMOS EL SACRIFICIO  DE CRISTO   EN NUESTRAS VIDAS.  
  
A- Dios nos atrae hacia sí mismo (nos reconcilia), borra nuestros pecados y nos hace  

     justos mediante el  sacrificio de Cristo   Efesios 2.13–18,  Ruego, por tanto, que no  

    desmayéis a causa de mis tribulaciones por    vosotros, porque son vuestra gloria).  

    Eph 3:14 Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de  

    nuestro Señor Jesucristo, Eph 3:15 de quien recibe nombre toda familia en el cielo y  

    en la tierra, Eph 3:16 que     os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser  

    fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre  



   interior; Eph 3:17 de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que  

    arraigados y cimentados  en amor, Eph 3:18 seáis capaces de comprender con todos  

    los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura  y la profundidad, Romanos 5:8-11  

      Rom 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo  

     aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Rom 5:9 Entonces mucho más, habiendo  

    sido ahora justificados   por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de  

      El. Rom 5:10 Porque si cuando éramos   enemigos fuimos reconciliados con Dios  

     por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados,  

    seremos salvos por su vida. Rom 5:11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos  

    en Dios por medio de   nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la  

    reconciliación.  

  

B - Pero ahora" nos acercamos a Dios "siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación 

por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 

por alto, en paciencia, los pecados pasados" Rom. 3:24,25  

      Rom 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención 

que es en Cristo Jesús, Rom 3:25 a quien Dios exhibió públicamente como 

propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, 

porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente,  

  

C -Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo  Juan 1:29 Al día 

siguiente vio* a Jesús que venía hacia él, y dijo*: He ahí el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo. 

  

D Cristo se ofreció a Dios a sí mismo como la verdadera expiación por los pecados, 

tanto de los gentiles como de los judíos Efesios 5:2  y andad en amor, así como 

también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, 

como fragante aroma.  

     1 Juan 2:1,2Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno 

peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1Jo 2:2 El mismo es 

la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por 

los del mundo entero.  

  

CONCLUSIÓN: 

  

A -¿Cuantos aceptamos el mensaje de reconciliación? 

B- ¿Cuantos  aceptamos el sacrifico el Sacrificio?  

C-  si obedece acepte y obedezca el plan de salvación. 

Por Hoswaldo Moreno 

Evangelista 
  

 


