
 

Pr. Daniel Walter                                                                                                                                                         08-11-09 
 

 

SERIE: EL SACERDOCIO DE CADA CREYENTE 
 

PARTE  8  -  TRANSFORMADOS EN  INSTRUMENTOS DE RECONCILIACION 
 
 

Dos hombres de negocios que habían sido muchos años compañeros de estudio se encontraron en 
una convención. Se quedaron toda la noche en el salón de entrada del hotel hablando de los viejos 
tiempos. Llegaron a sus cuartos en la madrugada, sabiendo que sus esposas no iban a estar muy 
contentas. 
Al día siguiente, se toparon en una reunión, y uno le dijo al otro, "¿Y qué dijo tu esposa?" El otro le 
respondió, "Se puso histórica". "¿Querrás decir, histérica?" le dijo su compañero. No, “histórica" dijo 
el otro, "me empezó a recordar todas las fallas que he cometido en mi vida". Al pobre hombre le 
urgía encontrar la manera de hacer las paces con su esposa. Quizás si le hubiera llevado unos 
chocolates o unas flores, la cosa hubiera sido distinta… 
 
La palabra “reconciliación” presupone un estado anterior de enemistad, o de malas relaciones, que 
termina con un acto que hace posible la amistad y las buenas relaciones 
Una definición es volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos. Es el 
restablecimiento de la relación entre dos o más personas que estaban enemistadas. 
 
Naciones, grupos, sectores, individuos muchas veces han buscado la reconciliación por 
conveniencia. La auténtica no es movida por conveniencia, es algo que nace del corazón: 
 
Col 1:19-22:  “por cuanto agradó al Padre que en Cristo Jesús  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.  Y a vosotros también,  
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,  haciendo malas obras,  
ahora os ha reconciliado  en su cuerpo de carne,  por medio de la muerte,  para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él” 
 
Podemos referirnos a tres aspectos fundamentales relacionados con  la reconciliación: 
 
1. La reconciliación nace en el corazón de Dios 

ê La realidad es que el pecado causó profunda enemistad entre Dios y la humanidad 
ê Esa falta de reconciliación genera: temor, alejamiento, amargura, condenación 
ê Dios toma la iniciativa porque ama a sus enemigos, El primer paso depende totalmente de 

Dios, no hay mérito en el hombre Jesús carga con el precio de la reconciliación muriendo en 
la cruz por cada uno de nosotros. Consumado es 

ê Cada persona es llamada a reconciliarse con Dios, desde un creyente y hasta aquel  que 
nunca le ha dado lugar a Dios, o hizo cosas graves contra la voluntad de Dios 

ê Lo hacemos cuando somos movido por el temor de Dios,  por el ejemplo de Jesús, por el 
poder de la Palabra, por la acción de convencimiento del Espíritu Santo 

ê Jesús quiere ser tu Señor y Salvador, el Espíritu tu amigo, Dios tu padre sustentador 
ê Cuál es tu respuesta?, hoy es día de reconciliación, no te vayas de aquí sin la convicción 

(aunque no lo sientas todavía) de que Dios es tu amigo, tu mejor amigo. Depende de ti, qué 
vas a hacer con esta invitación tan especial? 

 
2. La reconciliación es para que la vivamos con nuestro prójimo 

ê A partir de esta semana y por varios meses vamos a hablarle a la ciudad que se deben 
reconciliar:  el gobierno, el campo, los políticos, los sindicalistas, los piqueteros, los padres, 
los  hijos, los matrimonios, los maestros los alumnos, los patrones, los empleados, pero…,  y 
nosotros cómo andamos?; cómo está cada uno de nosotros con su prójimo, en el orden 
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familiar, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, con los vecinos, etc? 
El mensaje comienza por aplicarse en casa, “seamos”, 1ra. Persona del plural. 

ê Determinemos no ponerle freno al mover de Dios, no seamos muro o barrera que obstruye el 
fluir de la presencia de Dios tocando otras vidas. Seamos canales que transmiten, 
transfieren lo que se vive, la reconciliación de y con Dios. 

ê Estar reconciliados con los demás comprende la actitud de soltar perdón a quienes nos 
ofendieron, tal como lo hizo Dios con nosotros. 

ê Dios ama a sus enemigos, el ser humano, nosotros, fuimos enemigos de  Dios, sin embargo 
el nos amó y se jugó por nosotros para ser nuestro amigo. 

ê Con quienes estás enemistado o distanciado?, quienes están distanciados o enemistados o 
no tienen buenas relaciones contigo?, son asuntos que hay que resolver cuanto antes, 
recuerda, Dios ama a  sus enemigos y les hace bien. 

 
3. La reconciliación es para que la compartamos con todos los seres humanos 

En este tiempo que vimos las funciones del sacerdocio cristiano, encontramos en el AT que Dios 
encomienda a sus ministros el ministerio de reconciliación a favor de todo el pueblo: 
Lev 9:7   “Y dijo Moisés a Aarón:  Acércate al altar,  y haz tu expiación y tu holocausto,  y 
haz la reconciliación por ti y por el pueblo;  haz también la ofrenda del pueblo,  y haz la 
reconciliación por ellos,  como ha mandado Jehová.” 
Cuánto más ahora nosotros, que tenemos un sumo sacerdote que nos abrió el camino 
verdadero,  tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser instrumentos de reconciliación 
 
Esta próxima semana comienza la visitación a las manzanas de la ciudad distribuyendo el 
primer Folleto de la Misión Unida Buenos Aires, un hecho histórico que obedece a un mover 
poderoso de Dios en los últimos tiempos previos al regreso del Señor. 
 
Dios te dice que te ha dado el ministerio de reconciliación, lo vemos claramente en 2Co 5:19-20:  
“Y todo esto proviene de Dios,  quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,  y nos dio 
el ministerio de la reconciliación; 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. 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.” 
ê Hemos sido reconciliados  para ser transformados en instrumentos de  reconciliación  
ê Dios te dice y yo lo proclamo que El te ha dado la Palabra de reconciliación, la tienes, con 

ella viene la autoridad para ser instrumento de reconciliación 
ê Transmitimos, transferimos lo que somos, lo que tenemos. 
ê Se transforma en una fuerza que contagia otros corazones 
ê Dios nos necesita a vos y a mi para abrazar a todas las personas, si no nos prendemos El 

sigue adelante con su plan pero nosotros perdemos la bendición. Creo que no va a ser así, 
creo que muchos se van a sumar en el mover de Dios en este tiempo tan especial y que 
tanto necesitan los argentinos 

 
Decisiones que seguramente Dios pondrá en tu corazón para que desees hacerlas: 
Oremos 
1) Hno que estas tibio o quien nunca lo ha hecho antes, reconcíliate con Dios,  
2) Reconcíliate con tu prójimo: Si estás distante de alguien, presente o no, al terminar el culto que 

puedas acercarte y oren juntos. Debes estar en paz y bendecir a tu iglesia si es que ha habido 
algún problema que te ha afectado. 

3) Seamos instrumento de reconciliación: En la semana oremos por un hno/a. alejado de Dios, de 
la iglesia y contactémosle.  Llévate  5 ó 10 folletos para repartir a tus próximos. 

Dios es tu amigo, te bendice, te usa. Aleluya, Amén. 


