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EL MENSAJE DE DIOS AL HOMBRE 

Texto: 2 Corintios 5:17-21, 6:2 

 

INTRODUCCION 

 

El mensaje de Dios al mundo que vamos a estudiar hoy en la Biblia trata sobre la reingeniería 

del hombre. La reingeniería son los cambios que se realizan ya sea en el diseño de un artículo 

o producto, ya sea en los procesos administrativos de las entidades, ya sea en las políticas 

económicas de un país o del mundo, ya sea en la concepción de los negocios, así como 

en otras áreas, con el propósito de lograr mejoras significativas, en medidas de costos, 

calidad, servicio, eficiencia y resultado. 

 

La reingeniería ha sido un factor importante en la recuperación de empresas deficientes, en 

la recuperación de crisis financieras de países, la reingeniería se ha aplicado en la 

administración, en la producción, en la economía, en los negocios, en el comercio, se han 

fusionado empresas e instituciones, se han globalizado sistemas, procesos, códigos y 

reglamentos. Entre países del mundo se han abierto fronteras, se ha unificado monedas, se 

hicieron acuerdos de libre comercio, y otras cosas. 

 

Pero la reingeniería también es aplicable a los seres humanos, y la porción que hoy vamos 

a estudiar, Dios explica el proceso de reingeniería que necesita hacer con nosotros los seres 

humanos, a fin de corregir los defectos que el pecado ha ocasionado en nosotros, y salvar 

nuestra alma. 

 

El mensaje de Dios al hombre que hoy vamos a estudiar consiste en una triple invitación en 

la cual Dios propone al hombre aceptar su proceso de ingeniería. Estudiaremos este 

mensaje desarrollando las enseñanzas que indicamos a continuación: 

 

I. ES UNA INVITACION A LA REGENERACION 

II. ES UNA INVITACION A LA RECONCILIACION 

III. ES UNA INVITACION A LA COLABORACION 

 

 

I. EL MENSAJE DE DIOS AL HOMBRE ES UNA INVITACION A LA REGENERACION 

 

A. NECESIDAD DE LA REGENERACION DEL HOMBRE 

 

1. El mensaje de Dios al mundo es oportuno en este momento, en que es evidente 

que los hombres hemos fracasado como mayordomos de la creación. Cuando 

Dios creo al hombre le encargo la importante misión de ser el mayordomo de la 

creación, Génesis 1:26. 
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2. La mayordomía del hombre implicaba cuidar, preservar y gobernar la creación, y 

convivir como humanidad en este mundo, en amor y paz, armonía y hermandad, 

respeto mutuo y cooperación, apoyo y colaboración.  

 

3. En la Biblia Dios nos ha dado los mandatos necesarios para que lo hombres 

podamos convivir como humanidad en esta tierra en amor y paz. Los 

mandamientos de Dios se resumen a dos, primero, Amar a Dios cobre todas las 

cosas, segundo, Amar al prójimo como a ti mismo. 

 

4. Dios nos ha dado principios y aplicaciones prácticas sobre cómo podemos vivir 

en este mundo amando al prójimo como a mí mismo, Lucas 6:27-31, Romanos 

12:14-21, Filipenses 2:3-4, 1 Timoteo 6:6-10. 

 

5. Sin embargo, los hombres hemos ignorado a Dios y sus mandatos, hemos decidido 

vivir en esta humanidad como chivos sin ley, cada uno buscando sus propios 

intereses egoístas.  

 

6. Las noticias que nos llegan de todas partes indican que los hombres hemos 

convertido este mundo en un lugar de muerte, porque hemos llenado nuestro 

corazón de maldad, odio, rencor, egoísmo, envidia, sed de venganza, hambre y 

sed de poder, amor y ambición por el dinero. 

 

7. Los hombres nos hemos convertido en el peor enemigo del hombre, la capacidad 

de hacer mal al prójimo cada día va en aumento, hemos llenado la tierra de 

violencia, vivimos en temores y amenazas de robos, de muerte, de terrorismo, de 

secuestros de violaciones a nuestros derechos, de incumplimiento de nuestros 

deberes. El hombre se ha convertido en   el lobo del hombre, nos estamos 

devorando unos a otros.  

 

8. Los hombres debemos ser regenerados por Dios para que podamos convivir en 

este mundo en amor y paz, armonía y hermandad, respeto mutuo y cooperación, 

apoyo y colaboración como Dios quiere que vivamos.  

 

9. Pero lo que es más importante aún, los hombres debemos ser regenerados por 

Dios es para poder recibir la salvación eterna de nuestra alma.  

 

10. El pecado de Adán y Eva padres de la humanidad no fue una simple 

desobediencia a Dios, en el acto del pecado la naturaleza y el corazón de ellos 

fueron corrompidos, el corazón es el centro vital de nuestro interior, donde se 

generan los sentimientos, impulsos y emociones del ser humano que determinan 

nuestras decisiones. 
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11. En el acto del pecado, Adán y Eva permitieron que Satanás introdujera en su 

corazón los sentimientos de envidia, codicia, ambición, vanidad y egoísmo, 

sentimientos que generaron la maldad en el corazón del hombre, Génesis 3:4-6. 

 

12. Después del pecado los hombres nos hicimos infieles a Dios, nuestro corazón no 

está alineado con Dios, nuestra tendencia natural no es obedecer a Dios sino a 

nuestros propios sentimientos malvados del corazón, porque el pecado mora en 

nuestro interior como dice la Biblia en Romanos 8:18-20. 

 

13. Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Así que para una persona recibir 

la salvación de Dios, primero Dios tiene que hacer su obra de regeneración en esa 

persona.    

 

B. LA REGENERACION CONVIERTE AL HOMBRE EN NUEVA CRIATURA, 2 Cor. 5:17a, “17De 

modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es…”  

 

1. ¿Cómo puede Dios convertir a una persona en una nueva criatura? 

 

2. El texto indica que estar “en Cristo” es lo que hace a una persona ser una nueva 

criatura. 

 

3. En la Biblia esta regeneración se conoce como el nacimiento espiritual de una 

persona, Juan 3:3. 

 

C. ALCANCE DE LA REGENERACION DEL HOMBRE 

 

1. La persona que está en Cristo experimenta un cambio radical, todo su ser, 

naturaleza, vida y conducta cambian: 

 

a. Dios le cambia el corazón. Desde el AT, Dios señalo que el hombre necesitaba 

cambios en su interior, Ez. 36:25-26. 

b. Dios pone su Espíritu en el hombre, y lo capacita para obedecerle Ez. 36:27. 

c. Dios le cambia la mentalidad. Antes de estar en Cristo, nuestra mente es 

contraria a Dios, Col. 1:21.  Como nuevas criaturas llegamos a pensar como 

Cristo, 1 Cor. 2:16. 

 

2. El rey David pidió a Dios que lo regenerara, cuando entendió que su corazón y su 

espíritu estaban corrompido con el pecado, salmo 51:10. 

 

D. RESULTADOS DE LA REGENERACION DE UNA PERSONA, 2 Cor. 5:17b, ´´17…las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas´´ 
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1. Estar en Cristo implica un cambio de posición para una persona. Cuando una 

persona cree de corazón en Cristo, Dios ubica a esa persona en Cristo, Dios 

identifica a esa persona con Cristo, esa persona queda unida a Cristo de la misma 

manera como un miembro está unido y relacionado con el cuerpo, y como la 

rama está unida y relacionada al tronco del árbol.  

 

a. La persona queda unida y relacionada a la vida, a la muerte, a la 

resurrección y la ascensión al cielo de Cristo, Ef. 2:4-7. 

 

2. Estar en Cristo implica para una persona un cambio de situación.   

a. Espiritualmente estaba muerto para Dios, ahora como una nueva criatura está 

vivo para Dios, Ef. 2:1.  

b. Antes no tenía buena relación con Dios, como una nueva criatura es hijo 

adoptivo de Dios, Gálatas 4:4-7. 

 

3. Estar en Cristo implica para una persona un cambio de vida.  La persona que está 

en Cristo anda en Cristo cada día, Rom. 8:1. 

a. Vivir conforme al Espíritu es rechazar obras de la carne y perseguir los frutos del 

Espíritu Santo en su vida, Ga.5:16-24. 

b. La mejor forma para describir la experiencia de estar en Cristo es Ef. 4:22-24. 

 

 

II. EL MENSAJE DE DIOS AL HOMBRE ES UNA INVITACION A LA RECONCILIACION 

 

A. MEDIANTE LA RECONCILIACION LOS HOMBRES REGRESAN A DIOS, 2 Cor. 5:18, “18Y todo 

esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el 

ministerio de la reconciliación” 

 

1. Necesitamos un mundo de hombres traídos de vuelta a Dios. reconciliación 

significa restaurar una relación que estaba rota o deteriorada.  

 

2. Lo que rompió la relación entre el hombre y Dios fue el pecado, la biblia dice que 

quien vive según la carne es enemigo de Dios, Ro. 8:6-8. 

 

3. Es hombre que no está en Cristo se opone a lo que Dios representa. El pecador no 

arrepentido esta rebelado contra Dios • desobedeciendo a Dios • rechazando a 

Dios • luchando contra Dios • deshonrando a Dios • negando a Dios • ignorando 

a Dios • rehusándose a vivir para Dios. 

 

B. LOS PARTICIPANTES DE LA RECONCILIACION, 2 Cor. 5:19, “19que 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´´   
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1. Dios padre es la primera persona en la reconciliación del hombre, el texto dice: 

“Todo esto proviene de Dios”. Solo Dios tiene el poder para cambiar una persona; 

solo Dios puede hacer nueva criatura a una persona. Los hombres no se 

reconcilian ellos mismos con Dios. No pueden hacer suficiente buenas obras como 

para volverse aceptos por Dios. El hombre no se gana la reconciliación, la recibe 

por gracia de Dios. 

 

2. Jesucristo es la segunda persona en la reconciliación. Dios nos reconcilia con El a 

través de Jesucristo. Romanos 5:1-2. 

 

3. El texto dice que a los que están en Cristo Dios no les toma en cuenta los pecados, 

Dios no los acusa del pecado porque Cristo ya pago por ellos.  

 

4. Los creyentes son las terceras personas que participan en la reconciliación. Dios 

encarga a los creyentes el ministerio de la reconciliación de los hombres.  De la 

única manera que el mundo puede escuchar sobre la reconciliación es a través 

de los creyentes. Debemos proclamar este mensaje o nunca se escuchará, Rom. 

10:14. 

 

C.  LA RECONCILIACION CON DIOS ESTA BASADA EN LA MUERTE SUSTITUVA DE CRISTO, 2 

Cor. 5:21, “21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” 

 

1. ¿Cómo fue posible que Cristo por nosotros fuera hecho pecado?, observe los 

elementos que se plantean:  

 

a. Cristo “no conoció pecado”, como hombre en la tierra llevo una vida 

impecable, nunca violo la ley de Dios, ni fue contra la voluntad de Dios. 

b. Por consiguiente, ante Dios fue el Hombre perfecto e ideal, el patrón de como 

el hombre debía ser.  

c. Con su vida impecable Cristo alcanzo la justificación ideal, por lo tanto, podía 

representar la justificación ideal por el hombre. 

 

2. En la cruz Dios puso sobre Cristo todos los pecados del hombre, así Cristo se hizo 

pecado por nosotros. Cristo como el hombre ideal y perfecto sustituye al hombre 

que debía morir por su pecado, Hebreos 9:28. 

 

3. Cuando una persona cree en Jesucristo, • Dios acepta los pecados soportados por 

Cristo como los pecados cometidos por esa persona • Dios acepta la muerte de 

Cristo como la muerte que merecía esa persona. Así Dios acredita al hombre la 

justicia perfecta alcanzada por Cristo, y el hombre es liberado del castigo por sus 

pecados,1 Pedro 2:24. 
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III. EL MENSAJE DE DIOS AL HOMBRE ES UNA INVITACION A LA COLABORACION 

 

A. LAS PERSONAS QUE ESTAN EN CRISTO SON DESIGNADOS EMBAJADORES DE DIOS, 2 Cor. 

5:19b-20a, “19que 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. 20Así que, somos embajadores en nombre de Cristo…” 

 

1. El mensaje de reconciliación se les ha encargado a los creyentes en Cristo que 

han sido regenerados como nuevas criaturas 

  

2. A los creyentes se les da el más grande de los títulos: Son “embajadores en nombre 

de Cristo”. Los “embajadores” son personas enviadas para representar al que los 

envía.  

 

3. El embajador pertenece a quien lo envió, y posee toda la autoridad de quien lo 

envió.  

 

B. EL MENSAJE QUE DIOS ENCARGA AL EMBAJADOR, 2 Cor. 5:20b,” …como si Dios rogase 

por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”.  

 

1. A los creyentes se les da el más grande de los mensajes: “Reconciliaos con Dios”. 

El mensaje es tan crítico que los creyentes deben rogar, mendigar, suplicar y 

pedirles a los hombres que se reconcilien con Dios.  

 

2. Es “en nombre de Cristo” que debemos suplicar a los hombres que se reconcilien 

con Dios, porque Cristo ha pagado el precio para hacerles posible la 

reconciliación. 

 

3. Cristo ha tomado los pecados de los hombres sobre sí mismo y ha soportado la 

condenación por ellos, el hombre solo tiene que aceptar esa transacción. 

 

C. LOS HOMBRES DEBEN ACEPTAR LA REGENERACION DE DIOS CON CARÁCTER DE 

URGENCIA, 2 Cor. 6:1, “1Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os 

exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2Porque dice: En 

tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el 

tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación´´ 

 

1. La propuesta de Dios requiere una decisión por parte del hombre, la gracia de 

Dios para salvación puede ser aceptada o rechazada por los hombres.  
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2. Pero una persona no debe recibir el mensaje de la gracia de Dios en vano. La 

gracia de Dios es demasiado valiosa para no aceptarla. Es la única esperanza y 

la única forma de salvación del hombre. 

 

3. Toda persona debe tomar la decisión de ser salvo ahora. Ahora es el momento 

oportuno de ser salvo. Puede que no haya mañana para cualquiera de nosotros. 

 

4. La vida de una persona puede ser arrebatada en cualquier momento, sea por un 

accidente, una enfermedad, o un fallo cardiaco o cerebral del cuerpo.  

 

5. Dios declara: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 

salvación”. Esto indica que “Se acerca el día en el que se ausentará el día de 

salvación” y no habrá más oportunidad. 

 

 

CONCLUSION 

 

Amigo aquí presente, en esta porción Dios ofrece la única esperanza para el hombre 

pecador que envejece y se dirige rápidamente hacia la muerte eterna.   

 

usted puede comenzar hoy una nueva vida, una nueva relación con Dios.  Dios desea hacer 

de usted una nueva criatura, Dios anhela salvarlo y ubicarlo en Cristo Jesús. Dios espera que 

usted acepte ahora su propuesta de regeneración, de reconciliación y de colaboración 

con Dios.  

 

Oremos 

 


