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KERIGMA / VISION 2023 

 

20 de marzo del 2023. 

EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN (Colosenses 1:19-22; 2 Corintios 5:18-21) 

 

SEMANA 12 

 

Existen familias que se ofenden y quedan distanciadas por siempre. Así te paso con Dios; pecaste, y el pecado es 

una ofensa tan grave contra su santidad que, aunque quisieras reconciliarte, ya no podrías volver atrás todas las 

cosas. La reconciliación solo la puede otorgar la parte ofendida cuando decide perdonar y dar una nueva 

oportunidad. Eso ha hecho Dios contigo, y para reconciliarte envió a su hijo Jesucristo a morir en una cruz para 

pagar por tus pecados. Una vez pagados por Cristo, Él te quito la culpa y la deuda de tus pecados.  

 

Ahora puedes dar marcha atrás de la vida de pecados que has vivido sin importar la gravedad de estos, y 

reconciliarte con Dios para estar una eternidad con Él. Ahora que has experimentado la bendición de ser 

reconciliado, te dan un ministerio para servirle, te nombra embajador de la reconciliación en la tierra. Tu trabajo 

como embajador es anunciar a todos que Cristo puede reconciliarlos de vuelta con Dios para poder vivir en la 

eternidad después de esta vida. ¡A Trabajar! 

 

REFLEXIONANDO UN POCO. 

 

Si en una amistad entre dos personas se vive una separación, no hay paz en el corazón de ambos. Esa era la 

situación del ser humano con Dios. El hombre después de desobedecer huyó y se fue de la presencia de Dios. Esa 

situación tampoco dejaba feliz a Dios porque Dios ama al hombre y sufre al verlo huyendo de su presencia “En 

esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían 

las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin 

esperanza (Efesios 2:12 NTV)” La palabra Reconciliación proviene de la palabra griega “katallasso” que 

significa: expiación, perdón, volver a reunir una relación entre dos partes que estaban separadas. Esto quiere decir, 

una unión entre dos personas las cuales tenían una enemistad; es decir; Dios y el hombre. 

 

La Biblia dice que Cristo nos reconcilió con Dios “Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a 

sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él (2 Corintios 5:18 

NTV)” El hecho es que necesitamos la reconciliación porque nuestra relación con Dios estaba rota. Cuando Cristo 

murió en la cruz, se lleva a cabo esta reconciliación dando como resultado un cambio en el hombre, provocado por 

el sacrificio que Jesús llevo a cabo. 

 

La reconciliación del hombre con Dios da como resultado ser “embajadores” en nombre de Cristo. El ministerio 

de la reconciliación nos ha sido dado a nosotros “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 

no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación (2 Corintios 5:19 RV60)”Predicar el evangelio a toda persona que no conozca a Cristo, es llevar 

una palabra de reconciliación entre el hombre y Dios, es dar buenas noticias sobre lo que Cristo hizo en la cruz para 

quitar la enemistad entre Dios y nosotros por causa del pecado “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 1:20 RV60)” 

Vivir reconciliados con Dios no solo es una hermosa experiencia que todo cristiano debería compartir con aquellos 

que aún no conocen al Señor. Vivir reconciliados con Dios es el proceso de rescatar al hombre de su estado 

pecaminoso y de la oscuridad espiritual para restaurarlo a un estado de armonía, amistad y unión con Dios con 
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Dios por toda una eternidad “Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo 

mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos 

reconciliados con él (Romanos 5:10 DHH)” 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Que maravilloso es haber creído en Jesús y experimentar ser reconciliados con Dios. 

 

No olvides que reconciliar es perdonar, amistarse, apaciguar, arreglar, etc. Y es lo que Dios hizo con nosotros.  

 

Pero la pregunta es, ¿has trabajado en reconciliarte con las personas que amas?, tal vez te encuentras peleado o te 

has alejado por algún problema o mal entendido? La escritura nos enseña que nos reconciliemos con el que nos ha 

ofendido. 
23Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí 

tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 

ofrenda. Mt.5:23,24 

 

Seamos imitadores de Dios en esta tierra, seamos personas que buscan la reconciliación, el amor y el perdón entre 

hermanos y la familia. De esta manera podremos ser hacedores y no solo oidores de su palabra.  

Que Dios te bendiga.  

 

 

 

 

 

Avisos 

 

CURSOS PARA MUJERES 

Inician este jueves 30 marzo a las 7pm y Sábado 1 abril a las 12hrs -INSCRÍBETE, PIDE INFORMES- 

 

¿NO TE HAS BAUTIZADO? ¿DESEAS SABER QUE SIGNIFICA Y POR QUE BAUTIZARTE? 

El domingo 26 de marzo tendremos Bautizos en nuestras 3 reuniones. Inscríbete con Cynthia del Campo o 

llamando a las oficinas. -ahí te daremos más información de la plática que deberás tomar- 

 

Están las inscripciones abiertas para el colegio Bambú. -solo 1, 2, 3 kínder y 1, 2 primaria. Mayores informes los 

domingos en el lobby de la iglesia. 


