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“RECONCILIAOS CON DIOS”
2 Corintios 5:17-20
INTRODUCCIÓN: Jesús ensenó que nuestra adoración No puede
ser aceptada, si No tenemos una buena relación con nuestro
hermano lo dice (Mateo 5:23-24)
Dios No puede recibir un adorador que tiene odio, resentimiento
y mala voluntad hacia su hermano.
Para Dios es más importante lo que se trae en el corazón que lo
que se pueda traer en las manos.
Por eso es necesario que primero se reconcilie con su hermano
antes de presentar su ofrenda.
La reconciliación es la acción de cambiar la enemistad por
amistad, volver a unir los ánimos desunidos.
Si esto es necesario entre los hombres cuanto más los hombres
con Dios.
De allí que Pablo ruega “RECONCILIAOS CON DIOS”
¿Por qué nos anima a la reconciliación con Dios?

I. PORQUE NOSOTROS HEMOS OFENDIMOS A DIOS (2
CORINTIOS 5:19)
A. NUESTROS PECADOS OFENDEN A LA SANTIDAD DE DIOS
1) Dios es llamado 3 veces santo.
2) Dios es santísimo y dado que fuimos creados a su imagen
y semejanza,
a) Nuestros pecados le ofenden, porque le estamos
deshonrando.
b) Porque No nos estamos comportando a la altura del
Señor.
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c) Así decía el profeta Isaías de Jerusalén (Isaías 37:23).
d) Esta actitud insultante, arrogante y retadora se sigue
viendo hoy día en mucha gente.
B. NUESTROS PECADOS HAN CAUSADO UNA RUPTURA CON
DIOS.
1) Lo que dijo el profeta Isaías sigue siendo verdad: (Isaías
59:1-2)
a) Así que, No fue Dios quien causó la ruptura,
b) No fue Dios quien cortó la relación con nosotros
c) No fue Dios quien nos dejó, ¡Fuimos nosotros!, ¡fue
nuestra culpa!
2) Por eso Pablo hace una llamado a la reconciliación con
Dios.
a) Los colosenses habían experimentado en sus propias
vidas la gran reconciliación con Dios, Pues Pablo
dice: (Colosenses 1:21)
b) En otro tiempo eran extraños, enemigos y hacían
malas obras.
c) Pero se obró un cambio completo y radical, la
reconciliación.
d) De extraños a conocidos.
e) De enemigos a amigos.
f) De hacer malas obras a hacer buenas obras que Dios
preparo de antemano para que anduviéramos en
ellas (Efesios 2:10).
¿Por qué nos anima a la reconciliación con Dios?

II. PORQUE DIOS YA HA DADO EL PRIMER PASO (2
CORINTIOS 5:18-19)
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A. DIOS DIO EL PRIMER PASO POR AMOR
1) Quien ama es el que toma la iniciativa para arreglar las
cosas cuando estas están mal y Dios lo hizo.
2) El apóstol Juan da testimonio de eso. (1 Juan 4:10, 19)
3) Dios No tenía ninguna motivación de parte nuestra para
amarnos,
a) No dependió de nosotros.
b) No hicimos nada para merecerlo.
c) Nos amó porque Él es amor.
d) Por eso Dios tomo la iniciativa para acercarse al
hombre a pesar de que le ofendimos,
e) A pesar que quebrantamos sus mandamientos y que
pecamos deliberadamente. (Isaías 53:6).
4) Sin embargo, Dios como nos ama tanto,
a) No podía soportar dicho distanciamiento y tomo la
iniciativa de buscarnos y acercarse a nosotros para
reconciliarnos.
b) Nosotros debimos haber tomado la iniciativa para la
reconciliarnos con Dios, porque nosotros fuimos los
ofensores.
c) Sin embargo, Dios, la parte ofendida se acerca a
nosotros para restaurar las relaciones rotas, Esto se
llama amor.
B. DIOS DIO EL PRIMER PASO PONIENDO EL MEDIO (2
CORINTIOS 5:19); (COLOSENSES 1:20) (ROMANOS 5:10)
1) A pesar de que nosotros ofendimos, nos rebelamos y
deshonramos Dios, Él No quiso vengarse, al contrario
ofreció el medio para alcanzar la paz con nosotros.
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2) El sistema de sacrificios del AT. No podían llevar a cabo
una verdadera reconciliación con Dios.
3) Así que, Dios la realizo a través de sacrificar a su propio
hijo.
a) Dios mismo ofreció el costo para cesar las
hostilidades entre Él y nosotros y crear un estado de
paz.
b) Fue la muerte de Cristo en la cruz que quito la
barrera del pecado que distanciaba el cielo de la
tierra.
c) Que nos impedía tener acceso a Dios.
d) Porque la única manera de terminar la enemistad
con Dios era quitando aquello que la causo, el
pecado.
e) Así que, Jesús fue el héroe que murió, No por su
patria, sino sus enemigos para reconciliarnos con
Dios.
4) Dios ya ha dado el primer paso, ahora le toca a cada
persona hacer lo propio.
¿Por qué nos anima a la reconciliación con Dios?

III. PORQUE LA PUERTA ESTÁ ABIERTA PARA TODOS
A. LO SABEMOS POR LA PALABRA “MUNDO” (2 CORINTIOS 5:19)
1) Es el mismo mundo al que Dios ama, el de (Juan 3:16).
2) Dado que “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan
5:19), y que “la amistad del mundo es enemistad contra
Dios” (Santiago 4:4), el mundo necesita reconciliarse con
Dios.
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3) Aunque Dios amaba al mundo, se sentía ofendido por el
pecado de ellos.
a) Así que, proveyó del medio, a su hijo, para que a
través de Él todo ser humano pudiera reconciliarse
con Él.
b) Cristo es el mediador que puede reconciliar a todos
los hombres sin distinción de raza, color, sexo,
nacionalidad, clase social, o cultura.
B. LO SABEMOS POR LA PALABRA “MINISTERIO” (2 CORINTIOS
5:18)
1) La palabra “ministerio” viene de diakonía y significa
servicio.
2) A Pablo y a los demás apóstoles y en segundo lugar a
nosotros se nos ha dado el privilegio de servir a los No
creyentes mediante el anuncio de “la palabra de la
reconciliación” (2 Corintios 5:19)
3) Este ministerio consiste en comunicar al mundo las
buenas nuevas de todo lo que Dios ha hecho en Cristo a
favor del ser humano.
4) A aquellos que ya han sido reconciliados con Dios se nos
ha entregado la palabra de reconciliación
5) Dios espera que cada cristiano seamos sus mensajeros.
6) Este es un servicio gratuito, constante e importante para
beneficio de todos lo que No se han reconciliado con
Dios.
C. LO SABEMOS POR LA PALABRA “EMBAJADORES” (2
CORINTIOS 5:20)
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1) Un “embajador” es un representante oficial de un
determinado país, ante otro extranjero.
2) Pablo y los demás apóstoles son los representantes de
Cristo en la tierra cuyo mensaje es la reconciliación.
3) A ellos se les dio las credenciales necesarias de
acreditación (2 Corintios 12:12)
a) Ellos comunicaron, No son sus propias opiniones,
ideas o demandas,
b) Sino lo que se les había ordenado.
c) El mensaje era claro, Dios quiere la reconciliación
con el género humano.
¿Por qué nos anima a la reconciliación con Dios?

IV. PORQUE TRAE BUENOS BENEFICIOS (2 CORINTIOS 5:17)
A. EL BENEFICIO DE SER “NUEVAS CRIATURAS” (2 COR. 5:17)
1) Nótese que No somos reformados, remendados,
rehabilitados, o reeducados, sino nuevas creaturas, una
nueva creación.
a) Hemos sido participantes de la naturaleza santa de
Dios (2 Pedro 1:4)
b) Cristo cambia en nuevas personas a todo aquel que
viene a Él.
c) De allí que Pablo diga: (Gálatas 6:15)
d) Y las nuevas creaturas buscan las cosas de arriba
(Colosense 3:1-3) y se ocupan en las cosas del
Espíritu (Romanos 8:6).
B. EL BENEFICIO DE QUE LO VIEJO HA PASADO. “LAS COSAS
VIEJAS PASARON”
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1) En Cristo No damos vuelta a la hoja, sino que tenemos
una hoja nueva y con nuevo Maestro.
a) Lo viejo ha quedado atrás.
b) La vida vieja con sus hábitos, costumbres, opiniones,
creencias, prioridades y planes forman parte del
pasado.
c) En Cristo una nueva situación se ha creado.
C. EL BENEFICIO DE QUE EN CRISTO TODO ES NUEVO. “TODAS
SON HECHAS NUEVAS”.
1) En Cristo todas las cosas son hechas nuevas.
a) Nueva vida, nuevos valores, nuevos objetivos,
b) Nuevas metas, nuevas oportunidades y nuevo
destino.
c) El hombre ha sido hecho nuevo para que pueda
armonizar con las nuevas cosas que Dios tiene para
Él.
d) Es como si el hombre hubiera despertado en un
nuevo mundo en Cristo.
e) Somos nuevas creaturas en virtud de la nueva
relación con Dios.
CONCLUSION: Hemos hablado del ruego apostólico en el
Nombre de Cristo para que el ser humano quiera restaurar las
relaciones rotas con Dios debido a su propio pecado.
Y Pablo menciona algunas razones para motivarlo:
1. Porque el ser humano es el que ha ofendido a Dios.
2 Porque Dios ya dio el primer paso.
3 Porque la puerta está abierta para todos.
4. Porque trae buenos beneficios.
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