Reconciliados en la muerte de Cristo.
Reconciliación
Oremos que la Palabra de Dios se manifieste con vida, oremos para recibir Su
mensaje y verdaderamente entenderlo a Él.  Dios quiere que entendamos lo que Él
ha hecho.
Jesus es el centro de todas las cosas… en Él está la plenitud de Dios… todo
revuelve alrededor de Él… y todo existe por Él.  Por Él todo las cosas vinieron a
existir.  Cristo nunca fue creado… y no se puede destruir.  Él es eterno.  No hay otro
como Él.
Sin la obra de Cristo, no tendriamos una relacion con Dios.  Estaríamos opuestos a
Dios.  Este es el tipo de relación que teníamos con Dios sin Cristo...opuestos a Él…
bravos con Dios… nos disgustaron los caminos de Dios, ni queríamos considerarlo,
ni queríamos pensar en Él.  Sin unión con Dios, no teníamos relación con Él ni Su
justicia.   No teníamos nada, sin unidad con Dios. Necesitábamos reconciliación,
necesitábamos unificación con Dios.
Estábamos apartados de Él
Isaías 55:9-12
9  Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
10  Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan
al que come,
11  así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, antes hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
12  Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados
levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán
palmadas de aplauso.
Estábamos más alejados de Dios de lo que estamos ahora alejados al borde del
universo.  ¿Sabes qué grande es la distancia entre nosotros y el borde del universo?
Es incomprensible, no se puede entender.  Pero la distancia que teníamos entre
nosotros y Dios es aún más grande que esta, éramos rebeldes, éramos enemigos
de Dios.  Fuimos creados por Él, y aún así caminamos en la maldad…
completamente opuestos a la naturaleza de Dios.  Aun siendo así, este Dios que es
más grande que todas las cosas, aun así nos reconcilió.  Jesus hizo esto.  No es de
mi propio esfuerzo, yo nunca podría cubrir la distancia entre Dios y yo.

Jesus hizo esto.  En su muerte.  La palabra se hizo carne.  Él se hizo carne.  De tal
manera el Padre y el Hijo nos aman.  Es un amor que no podemos ni concebir.  Es
un amor más grande que las distancias en el universo.  Es ancho, profundo, alto,
largo….
Juan 1:14
14  Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Dios es Amor, siempre ha sido amor
No hay amor mas grande.  ¿Como podemos entender esto?  Puedo tratar
racionalizarlo, puedo intentar creerlo… pero yo se que Su amor es tan grande que
es inconcebible.  Sin embargo, sí estoy seguro que Sus pensamientos son de amor,
y Sus pensamientos son de amor hacia mi.
Dios amaba antes de crearnos.  Dios es un solo Dios, es infinito, es complejo,
multiforme.  Puedo hablar de Sus atributos sin fin.  Él es un Dios… y en Él hay tres
personas.  Dios es una trinidad:  Padre, Hijo y Espíritu.  Y contenido dentro de Dios
es la grandeza de Su amor.  El Padre amaba a Su Hijo aun antes de la Creación.
Nuestro desea del amor
Es nuestro deseo del amor que nos motiva conectar con otros.  Sabemos que algo
anda mal en nuestras relaciones cuando hay una falta de amor de parte de uno o de
ambos.  O sea, podemos sentir cuando no hay paciencia, cuando no hay bondad,
cuando no hay ternura.  Podemos sentir cuando hay una falta de caridad y unidad.
Sabemos que si la relación ha de continuar, es necesario que el amor se
restablezca porque la relación necesita reconciliación en amor.  Yo creo que
podemos sentir esto con Dios también… podemos sentir cuando falta amor con
Dios.  Yo creo que todos nosotros tenemos un deseo para tener amor con Dios…
para que el amor de Dios pueda reconciliar nuestra relación con Él.
Jesús oraba que nosotros seriamos uno con Él, igual que Él es uno con el Padre.
Jesús oraba para nuestra reconciliación con Dios, oraba que el mismo amor que
tiene el Padre Dios para Su Hijo, este mismo amor nos reconciliara a Él.  Dios es
amor, y Dios amaba a Su Hijo aun antes de crearnos a nosotros… y por Su amor
mandó Su Hijo… y mandó a Su Espíritu para confortarnos en amor.
2 Corintios 5:19

19  De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la
reconciliación.
Entonces, El Padre mandó a Su Hijo, quien Él amaba.  Mando a Su Hijo, cual es de
la misma naturaleza que Dios el Padre, es uno con el Padre, lo mandó para morir.
¿Cómo sería ver a alguien quien amas tanto, quien es tanto parte de tu vida, morir
en una cruz… para pagar por los pecados de criminales condenados?
Amor y sacrificio, reconciliación y restauración
Jesús, quien no conocía el pecado, este mismo Jesús, quien mantiene todas las
cosas, este mismo Jesús quien nos da la vida, este mismo Jesús murió para que
seríamos hechos santos, hechos la Justicia de Dios, hechos con Dios.  ¿Como
podemos entender esto?  Jesús nos presenta al Padre sin mancha, santificados,
¿cómo es esto posible?  ¿Estamos realmente creyendo esto?  Realmente alabamos
a Dios por lo que Él ha hecho?  ¿Entendemos que tan grande es Su amor?
¿Entendemos que Cristo murió para cada uno de nosotros, para cada persona?
¿Cómo es que seguimos viviendo nuestras vidas y no nos domina la fe en este
amor?
El amor y la reconciliación, el sacrificio y la restauración:  Estos temas tienen
significado para Dios… tienen significado para el Creador de todas las cosas.
¿Quién puede conocer el corazón de Dios?
Dios quiere que entendamos lo que Él hizo en la cruz
Es poder de Dios… Él está en nosotros… Dios quiere que entendamos lo que Él
hizo en la cruz.
¿Realmente estamos creyendo en lo que sucedió en la cruz?  Si yo realmente lo
creyera, ¿no sería que esta convicción me cambiaría completamente?  ¿Estoy tan
enamorado con El que me mantendría firme hasta el final?  ¿Hablo con Dios como
si realmente creyera que yo estaba apartado de Dios, completamente separado de
Él?  Separado de este Dios que está rodeado de cientos de millones de ángeles,
este Dios que se hizo carne para que yo podría tener paz eternamente con Él…
¿realmente hablo con Dios sabiendo lo que Él hizo por mi?  ¿Realmente lo amo?
Colosenses 1:9-22
9  Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría y entendimiento espiritual;

10  para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto
en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios;
11  Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda
paciencia y longanimidad con gozo;
12  dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz;
13  el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo;
14  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
15  El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura.
16  Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por Él y para Él.
17  Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten;
18  y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia; el que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
19  por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
20  y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo; así las que están en la
tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
21  Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra
mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado
22  en su cuerpo de carne, mediante la muerte; para presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles delante de Él;
Porque si realmente entendiéramos que Dios nos ama… seríamos realmente
transformados. La vida que ahora vivimos sería por fe, y la fe en el Hijo de Dios,
porque Él se entregó a sí mismo por nosotros.
Gálatas 2:20
20  Con Cristo estoy juntamente crucificado; mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.
Es la responsabilidad de Dios.  El prefiere amarnos.
La obra en la cruz es es suministro completo de Dios.  Es Dios reconciliando con
nosotros… es Dios tomando toda la responsabilidad para tu salvación.  No podemos
añadirle a Su obra.  No podemos impresionar a Dios para que nos ame más.  Dios
originó y ejecutó nuestra salvación.  La salvación es obra de Dios, es
responsabilidad de Dios.

Es por el amor que Dios toma la responsabilidad para salvarnos.  Dios prefiere
salvarnos, en vez de destruirnos y empezar de nuevo.  Yo creo que esto significa
que cada uno de nosotros es único, y amados de manera única.  Dios prefiere
amarnos, y salvarnos, en vez de vernos morir.
La cruz es el testimonio del amor de Dios.  Dios desea y está dispuesto en ir hasta
el límite para asegurar nuestra salvación, en quitar nuestros pecados y despojar la
muerte.  No puedes añadirle a la obra de Cristo, no puedes añadirle a Su gracia.  La
gracia de Dios ya es incomprensible y es de valor incalculable.
Tu estas en Cristo.  Tu puedes conocer Su amor.  De tal manera que el Padre
amaba a Cristo antes del fundamento de toda la creación, antes de crearnos a
nosotros (de tal manera que Cristo es uno con el Padre… y Dios es amor….) de tal
manera fuistes reconciliado en Cristo con Él en amor.  Es una nueva relación…
despojándose de lo viejo… vistiendote de Cristo.
Efesios 4:22-24
22  En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a las concupiscencias engañosas;
23  y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24  y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad
verdadera.

Romanos 6:6
6  sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el
cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Romanos 13:14
14  Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la
carne.
El amor es una fragancia dulce
Dios quiere que entiendas lo profundo que es el amor de Cristo.  Se entregó a si
mismo por ti.
Efesios 5:1-2
1  Sed, pues, seguidores de Dios como hijos amados;
2  y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia.

En Su amor, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros.  El Hijo de Dios, con su vida
infinita (...siendo indestructible...de Él todas las cosas fueron creadas...cada respiro
de vida viene de El… de El viene cada momento de vida en ti…  Dios abundante en
vida y Todopoderoso… quien siempre ha existido y quien no se puede destruir)
tuvo que cambiar Su propia naturaleza, cambiar completamente, para poder morir.
Dios se entregó a sí mismo… para poder vivir el dolor, para poder sufrir, para poder
sentir el hambre.  Y no solo lo hizo para sufrir la muerte, sino también lo hizo de tal
manera que podriamos testificar eternamente de Su amor.  Después de tres días, el
Hijo de Dios recibió un cuerpo glorificado, resucitando como Dios y hombre, siendo
nuestro Sumo Sacerdote ...eternamente intercediendo para nosotros… de tal
manera Él nos amó, y nos seguirá amando para siempre.  Dios nos ama… se
entregó a sí mismo… en una manera que es realmente incomprensible.  Dios quiere
que entiendas que te ama.  NECESITAS entenderlo!  De esto estamos hablando, en
esto es que está fundada nuestra fe, que sos amado por Dios.
1 Juan 4:16
16  Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
Yo creo que siempre tendremos un sentido de donde venimos, que venimos de la
muerte en nuestros pecados.  Que éramos enemigos con Dios.  Que andabamos en
la oscuridad de acuerdo a nuestros caminos malvados.  Que no podíamos ser justos
ni tener paz con Dios el Creador.  Que merecíamos morir y no vivir.  Indignos.  Aun
cuando nos ha limpiado de todo pecado… aun cuando nos dio vida y nos salvó de la
muerte.
Entonces, siendo redimidos por la sangre, porque es que seguimos hablando de ser
indignos?  Yo creo que este sentir se queda con nosotros, aun cuando tenemos fe
que Cristo murió por nosotros, porque sin este sentir que no somos dignos de la
salvación, cómo podemos realmente entender el amor de Dios?  Es porque no
somos dignos de Dios sustituyendo a Su Hijo por nosotros los injustos  (castigando
a Su Hijo como un sustituto… poniendo sobre Él nuestra injusticia… destruyendo a
Su Hijo, en vez de destruirme a mí) es por Su sacrificio que vivimos… y es porque
no somos dignos de tal sacrificio que entendemos el amor de Dios.  Y este es la
profundidad de Su amor:  Que nos amaba aun cuando no éramos dignos de Su
amor.  Aun nosotros como humanos podemos entender que esto es amor
verdadero.
Y por la muerte de Cristo en la cruz, por Su sangre derramada… a pesar del horror
de los clavos atravesando Su carne, a pesar del horror de las llagas sobre Su carne,
a pesar de la humillación… de la corona de espinas… de Su cuerpo destruido y
desnudo sobre la cruz para que todos lo vean así… de las burlas… a pesar de todo

esto, Dios vio el amor de Cristo.  Y este amor es una fragancia dulce para el Padre.
Dios vio el amor.  Dios vio el amor de Cristo!
Jesús cubre la brecha… el vacío entre Dios y nosotros.  No solo cubre la brecha,
porque no solo está a la par de nosotros, sino cubrió el espacio de nuestra
separación de tal manera que ahora somos unos con Él.  Literalmente no hay
distancia entre Dios y nosotros.  Él está en nosotros.  Está dentro de mi.
Entonces, prepárate para conocer Su amor y entender hasta qué distancias Su
amor llega.  Prepárate para ver Su amor manifestada en las escrituras, en Su
Palabra.  Prepárate para entender lo profundo que es Su amor, y de esta manera
prepárate para contemplar Su amor en ti.  Medita en este amor.  Prepárate para
crecer en amor para otros.  Crea en que Dios te ama… y de tal manera que tu fe se
fortalece, y de tal manera que tu fe crece… igual crecerá tu amor para otros.
…..

