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El Ministerio de la Reconciliación
2 Corintios 5:18-21

Introducción
Una vez tuve la oportunidad de compartirle el evangelio a una persona y cuando le pregunte que si el
creía que era un pecador el contestó: “si yo creo que lo soy.” Luego le pregunte que si creía que había
un infierno el me dijo: “si pastor definitivamente creo que si lo hay.” Entonces le pregunte, “si usted cree
que es un pecador y que hay un infierno entonces ¿como espera ir al cielo cuando muera? El me
contestó, “espero que Dios me perdone.”
“Espero que Dios me perdone” es la respuesta de muchas personas en este mundo bien intencionadas.
Pero sabemos que de buenas intenciones no se llega al cielo ni mucho menos se alcanza el perdón de
Dios.
.
 Muchos quieren el perdón de Dios pero no saben como obtenerlo.
 Quieren ir al cielo pero no saben con seguridad como llegar allí.
 Quieren ser libres del mal pero no saben como librarse de el.
 Pero lo peor de todo es que muchos ignoran el Juicio de Dios y aun mas el como ser salvos.
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas!” Romanos 10:14-15
Quiero hoy que retomemos la visión Bíblica de cual es nuestra verdadera misión como iglesia y en
especial para nuestra congregación “El Buen Pastor” en este sitio de Monroe, Carolina del Norte.
Nuestra misión número uno…
La misión número uno de la iglesia aquí en la tierra es poner por obra el ministerio de la reconciliación.
Nosotros le decimos al mundo pecador que se reconcilie con Dios.
Todo lo demás como glorificar a Dios, tener comunión los unos con otros, el adorarle, el crecer en su
pureza, lo podremos hacer un día de una manera perfecta y para siempre en los cielos. Pero el
anunciarle al mundo entero el evangelio de la reconciliación no lo podremos hacer después. Bien lo dijo
Jesucristo durante su ministerio terrenal:
“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando
nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo” Juan 9:4-5
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Pero para tener éxito en nuestra misión debemos de conocer ¿cuál es el verdadero problema del
hombre?
El problema del hombre…
1. El pecado: La Biblia es muy clara. Ella nos dice que toda persona en el mundo es un pecador.
Pecador por naturaleza y pecador por sus obras.
2. La separación: Esta alienación por causa del pecado previene a cada pecador de tener una
comunión con su Creador el cual es perfectamente Santo y que por lo tanto odia el pecado.
3. El castigo: Todo lo justo que Dios debe de hacer con cada pecador debido a su condición de extravío
es rechazarlo y condenarlo al castigo eterno – hay un infierno.
4. El antídoto: Toda esta serie de realidades prueba que el virus de mayor mortandad en este mundo
no es el del SIDA sino el del pecado. Es como el virus del HIV que mata todo lo que infecta, no solo
con el tiempo, sino por toda la eternidad. No solo físicamente, sino espiritualmente. Mientras no hay
cura por el momento para el SIDA, gracias a Dios, si la hay para el pecado: Jesucristo el Señor.
5. Nuestra negligencia: Me imagino que si algún día descubrieran la cura para el SIDA, todos los
científicos lo anunciarían desde las azoteas y el mundo entero se alegraría. Por contrate, la iglesia
conoce la cura del pecado pero ya no lo anuncia de una manera gloriosa. Me temo que el problema
sea que no hemos conocido muy bien el significado de lo que significa la palabra: reconciliación.
Definición de la palabra reconciliación…


La palabra reconciliación viene del griego καταλλαγή [katalagué] que tiene dos significados. El
primero significa, restauración al favor divino. Y el segundo, en el mundo de los negocios significa
intercambio.
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu” 1 Pedro 3:18
“Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas”
Lucas 9:56



Entonces, la palabra reconciliación simplemente significa que el hombre y Dios ahora pueden estar
juntos. Este término involucra el fin de la separación que había causado el pecado entre el hombre y
Dios por medio del sacrificio de Cristo. En otras palabras el precio de nuestra deuda ante Dios por
causa de nuestros pecados fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz.



Dios quiere que nosotros prediquemos este mensaje. Que entrenemos a cada creyente para
transmitirlo. Esta es la misión de la iglesia.
Pero para trasmitirlo bien debemos primero conocer bien cuales son sus componentes.
Los componentes de la reconciliación…

El primer componente que debemos conocer acerca de la reconciliación es que...
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1. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Aquí vemos la iniciativa de Dios.
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo…” v.18
“Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo” v.19
“Como si Dios rogase por medio de nosotros” v.20


Todo esto indica que el plan viene de Dios. Que Dios es el reconciliador de quien de acuerdo al
v.17 ha hecho de nosotros una nueva creación. Jesús no vino a reformar nuestras vidas el vino a
transformarlas.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas”



Dios por Su propia voluntad y designio usó a Su Hijo, el único sacrificio aceptable y perfecto,
como el medio para reconciliar a los pecadores con El.
En Hechos 2:23 se nos dice que Jesús Nazareno fue “entregado por el determinado consejo y
anticipado conocimiento de Dios” para ser crucificado por nuestros pecados.
“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo
la paz mediante la sangre de su cruz” Colosenses 1:19-20
“Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro
está escrito de mí” Hebreos 10:7 Leer Gálatas 4:4-7.



Nuestro Dios es un Dios reconciliador por naturaleza. Es un Dios Salvador. Su deseo es que
todo hombre sea salvo. En contraste con otras religiones del mundo las cuales presentan un dios
indiferente y hostil al hombre [como ocurría en el tiempo de la gente en Corinto quienes eran
politeístas], el cristianismo ofrece un amor esperanzador, una reconciliación completa y perfecta
para con el hombre.
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” 1 Timoteo 2:3-4



Como el Iniciador de nuestra Salvación Dios desde Génesis 3:8 y 9 anda buscando los
pecadores para salvarles diciéndoles “donde estas tu.”
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” Lucas 19:10

El segundo componente que debemos conocer acerca de la reconciliación es que...
2. Es ofrecida para el perdón de pecados. Aquí vemos Su propósito.
“Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo…” v.19a. No hay reconciliación sin el
perdón de pecados.


¿Y como Dios puede hacer esto? “No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados” v.19b.
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El Señor Jesucristo vino a este mundo a reconciliar pecadores. Y la única manera que el puede
hacer esto posible es no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
“Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado” Romanos 4:8
“Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay
engaño” Salmo 32:2


Pero esto nos levanta una pregunta: ¿Cómo Dios quien es Santo puede reconciliarse con el
hombre quien es pecador? La respuesta esta a través del sacrificio de si mismo. ¿Se acuerda,
que la palabra reconciliación significa también intercambio? Ya hablare de esto mas adelante en
el punto 4.

El tercer componente que debemos conocer acerca de la reconciliación es que...
3. Es adquirida por la obediencia de la fe. Esto nos habla de su obtención.


No se puede obtener por fuera de la fe. “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios” v.20.



¿Y como podemos reconciliarnos con Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. El es nuestro
objeto para ser salvos.
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá” Romanos 1:17



¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? Rogarles en el nombre de Cristo [a toda persona que le
compartamos el evangelio]: reconcíliese con Dios. Es por eso que invitamos a la gente que
reciba a Cristo acá adelante, es por eso que salimos a evangelizar, es por eso que tenemos que
apoyar las misiones, es por eso que algunas veces somos insultados, es por eso que otras
veces somos rechazados, también es cierto que aun otros han muerto por esta causa, pero
gloria a Dios, que nunca se nos olvide Iglesia, fue por esta misma causa que nosotros fuimos
salvos.
“Porque el amor de Cristo nos constriñe [nos obliga, nos impone, nos exige], pensando esto: que
si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” 2 Corintios 5:14-15



Nosotros llamamos a la gente a creer: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo
aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” Romanos 10:9-13

Y el cuarto y último componente que debemos conocer acerca de la reconciliación es que...

4

La Misión de la Iglesia
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

4. Es hecha por la obra sustitutiva de Cristo.


Un último punto necesita ser entendido el cual es el punto crucial de la reconciliación. Vimos
primero que la reconciliación es por la voluntad de Dios. Segundo, que es ofrecida para el
perdón de pecados y tercero que es obtenida por la obediencia de la fe; pero algunas preguntas
importantes permanecen:
A. ¿Cómo Dios puede hacer esto?
B. ¿Cómo Dios obraría con el pecado?
C. ¿Cómo El reconciliaría los pecadores?
D. ¿Como El satisfaría Su justa y santa condenación por el pecado con el apropiado y merecido
castigo y todavía poder ofrecer misericordia a los pecadores que no merecen misericordia
alguna?



La respuesta está en la obra sustitutiva de Cristo en la Cruz. Aquí vemos el otro significado de la
palabra reconciliación que quiere decir: intercambio. “Al que no conoció pecado, por nosotros lo
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” v.21



“Al que no conoció pecado…” Nos habla de la provisión de Dios por nuestros pecados un
Perfecto Sustituto. “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos” Hebreos 7:26



“Por nosotros lo hizo pecado…” Nos habla de la razón de su sustitución. Dios el Padre quien
aplicó el principio de imputación o impartición. v.19, trato a Cristo como si el fuera un pecador,
aunque no lo era. Y permitió que muriera como sustituto para pagar por el castigo de todos los
que creyeran en El. En otras palabras, murió para tomar nuestro lugar. “el Justo por los injustos
para llevarnos a Dios” 1 Pedro 3:18.
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros” Isaías 53:4-6



“Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” Nos habla de la justicia que se
acredita a la cuenta del creyente la cual es la rectitud o justicia de Jesucristo.
¿Quiere decir esto estonces, que somos rectos? ¿Qué somos perfectamente rectos? No,
ninguno de nosotros lo es. Lo que quiere decir es que Dios a los que han creído en Cristo los
trata como si fueran rectos. Este es el otro lado formidable de la sustitución.



Por un lado de la sustitución vemos como en la cruz Jesús no fue un pecador pero el Padre lo
trato como si lo fuera. Y por otro lado en ella vemos como nosotros sin ser justos nos trata como
si lo fuéramos. Nuestros pecados ya han sido pagados. Todos ellos ya han sido crucificados.
Todos han sido expiados, el juicio ya ha sido pagado. La furia de Dios ya ha sido vindicada. La
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ira ya ha sido consumada y la Buena Noticia es que ya no hay condenación para los que están
en Cristo Jesús. Eso es imputación. Eso es sustitución.


El no era el pecador yo no era el justo, pero Dios lo cubrió a El con mi pecado y lo trato a El
como si El los hubiera cometido todos. Y entonces El me trata a mí, como si yo hubiera hecho
solamente las obras rectas de Jesús. Ese es el mensaje del evangelio. Este es el mensaje de la
reconciliación. No hay obras por ninguna parte. Todo es por la gracia de Dios.



“El ministerio de la reconciliación” en esto consiste toda la misión de la Iglesia. Que privilegio el
que nosotros tenemos el de ir al mundo que esta muriendo del virus del pecado y decirles acerca
de su cura. Amen.

¿Quieres estudiar temas relacionados con este? Oprime sobre el siguiente enlace:
El Fundamento de la Iglesia El Cristo, el Hijo del Dios Viviente
Tienes preguntas acerca de este tema o de algo que no entiendes en la Biblia. Escríbenos tus
inquietudes en esta sección de comentarios.
Que Dios le bendiga
Carlos J. Téllez
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