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29 de Mayo, 2022 

Mi Nueva Vida de Reconciliación  
Serie- El Camino Hacia Nueva Vida 

2 Corintios 5:16–21 (NBLA) “De manera que nosotros de 
ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. 
Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin 
embargo, ahora ya no lo conocemos así. 17 De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 18 Y todo esto 
procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio 
de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 es 
decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con 
Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus 
transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra 
de la reconciliación. 20 Por tanto, somos embajadores de 
Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre 
de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! 21 Al que no 
conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de Dios en Él.”   

1. MI NUEVA VIDA EN CRISTO ME DA LA MARCA 
DE LA RECONCILIACIÓN.  (v16-17) 

• Debido a mi nueva vida en Cristo, veo a las personas 
de manera diferente. 

• Debido a mi nueva vida, incluso veo a Jesús de 
manera diferente. 

• Cristo transformó mi pensamiento y ahora soy una 
nueva creación con la marca de la reconciliación en mi 
vida. 

2. MI NUEVA VIDA EN CRISTO ME DA EL 
MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN. (v18-20) 
• Dios inicia mi relación con Él al reconciliar mi vida con 

la Suya. 

1 Juan 1:9 “pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él 
es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos 
de toda maldad.”  

• Habiéndolo experimentado yo mismo, ahora se me ha 
dado el ministerio de la reconciliación para ayudar a 
otros. 

• A cada creyente se le ha dado este ministerio a los que 
nos rodean. 

3. MI NUEVA VIDA EN CRISTO ME DA EL 
MENSAJE DE RECONCILIACIÓN.  (v19-21) 

• Solo estoy calificado para llevar este mensaje porque 
Dios me capacitó. 

• El mensaje del plan de Dios ha sido confiado a cada 
creyente. 

Romanos 8:28, 38-39 “Y sabemos que para los que aman a 
Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los 
que son llamados conforme a Su propósito…. 38 Porque 
estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes 
[espirituales], 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 



creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro.” 

• (v20) Ahora somos embajadores de Cristo 
representándolo en un lugar que no es nuestro hogar. 

Próximo Paso: Como nueva creación en Cristo, encuentre 
formas de ayudar a reconciliar a otros con Dios


