-Mateo 5:23-26En el estudio anterior hemos visto que el enojo llega a ser un problema cuando le damos lugar al
mal. Vimos que Dios nunca tuvo la intención de que haya homicidios en la humanidad, su
intención fue y sigue siendo relaciones de amor y respeto.
Jesús nos mostró que ya la palabra mal usada daña profundamente a la otra persona.
Hoy hacemos un paso más en los propósitos de Dios para la humanidad.
Lean Mateo 5:23-26
23-24
¿Con quién debemos procurar la reconciliación de manera especial?
La reconciliación debemos procurar de manera especial con los hermanos, y los hermanos en la
fe. Referente a otras personas Jesús nos hablará en los próximos versículos.
¿Cuándo debemos ir para procurar la reconciliación?
Debemos ir, cuando nos damos cuenta que el hermano tiene algo contra uno. Las formas de
hacerlo serán variadas según cultura y situación.
¿Cuánta importancia tiene la reconciliación para Jesús?
Para Jesús la reconciliación es tan importante, que es prioridad sobre la ofrenda (1) que alguien
trae a Dios. Jesús nos enseña de arreglar nuestras relaciones con otros antes de seguir con la
ofrenda para Dios.
1. Vamos a ver como era esto en el Antiguo Testamento:
Números 5:5-8 (2)
¿Qué se tenía que hacer cuando alguien había pecado?
Cuando había pecado, tenía que
- confesar el pecado
- compensar enteramente el daño hecho
- añadir 20% y dárselo al afectado
- llevar un carnero al sacerdote para expiación (3)
¿En qué sentido nos ayuda este pasaje a entender el ejemplo que Jesús usa en Mateo 5:2324?
Este pasaje nos muestra que para arreglar un pecado, se tenía que confesarlo, compensar el daño,
agregándole 20% más y dárselo al afectado, después recién tenía que ir al sacerdote para
presentar su ofrenda para la expiación, o sea para arreglar su relación con Dios.
Aquí Jesús usa un ejemplo bien judío. Una persona está llevando su cordero para ser sacrificado.
Allí está esperando su turno para confesar su pecado y entregar su ofrenda al sacerdote, cuando
de repente se acuerda que aun no arregló el tema con su hermano.
Isaías 1:11-20 (4)
¿Tiene sentido presentar su ofrenda a Dios, cuando el pecado con el hermano aun no está
arreglado?
No, porque en todos los pasajes el sacrificio es lo último, que se presenta después de haber
arreglado su tema con el hermano.
1

La palabra griega que se traduce con “ofrenda” es usada tanto para la ofrenda monetaria (Lc 21:1), como para los
sacrificios que se ofrecían sobre el altar (Mt 8:4, 23:18).
2
Vea también Levítico 5:5-6, 6:1-7
3
La versión “Dios habla hoy” traduce expiación con “sacrificio por el pecado cometido”
4
Vea también Salmo 51:16-19, Oseas 6:6, Miqueas 6:6-8
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¿Qué es lo que le interesa a Dios más que los sacrificios? (5)
A Dios le interesa
- que nos limpiemos de la maldad
- que dejemos de hacer lo malo
- que busquemos
o el bien
o el juicio ( el derecho, RV 1995), (lo que es justo, “Dios habla hoy”)
o que se restituya al agraviado
o que se haga justicia al huérfano
o que se ampare a la viuda
¿Qué haría Dios, si su pueblo cumple estas cosas?
Entonces Dios también limpia el pecado de su pueblo (6) (versículo18) y les daría la posibilidad de
comer de la tierra donde viven (versículo 19).
2. Ahora queremos ver como el Nuevo Testamento aplica esto para nosotros:
1 Juan 1:7-9
¿Cuál es la consecuencia de andar en luz, o sea de andar en los caminos de Dios?
Una de las consecuencias es que hay comunión, o sea paz unos con otros.
Esta carta está dirigida a los hermanos en la fe y por lo tanto también aquí se resalta la
importancia de la paz entre hermanos. Dios quiere que haya reconciliación, paz y comunión entre
hermanos.
¿Qué hay que hacer para que Dios perdone y nos limpie de toda maldad?
Para que Dios nos perdone y nos libre de toda maldad hay que confesarle el pecado, algo que ya
en el Antiguo Testamento era necesario.
Hebreos 10:10-12
¿Cuál es el sacrificio por nuestra expiación, o sea el sacrificio por nuestros pecados?
El sacrificio por nuestros pecados es Jesucristo (7), quien murió en la cruz por nuestros pecados.
¿Cuáles son los sacrificios que presentamos nosotros a Dios?
Los sacrificios que presentamos nosotros a Dios son
- Romanos 12:1 – nuestros cuerpos (8)
- Hebreos 13:15 – la alabanza, o sea nuestro hablar
- Hebreos 13:16 – el hacer bien y la ayuda mutua
- Filipenses 4:15-18 – las ofrendas para extender la obra de Dios.
¿Qué hay que hacer antes de ofrecer estos sacrificios a Dios?
Antes de ofrecer estos sacrificios a Dios hay que arreglar las relaciones con los hermanos.
De manera que no tiene sentido hacer grandes obras para el Señor, si no hacemos primero todo lo
que está en nuestro poder para lograr la reconciliación con nuestros hermanos. Cuando hay
5

Puede ver también 1 Samuel 15:22-23
Aquí es importante que se le está hablando a su pueblo. Porque si alguien quiere para llegar a ser parte de su
pueblo, lo puede lograr a través de arrepentimiento y fe, pero una vez parte del pueblo hay que obedecer y dejar el
pecado. En 1 Juan 1:9 la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado después de confesarlo.
7
Puede ver también Hebreos 2:17, 10:1-14, Rom 5:6-8, 1 Cor 15:3
8
Vea también Efesios 5:2 (Jesús), Fil 2:17 (Pablo)
6
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conflictos y separaciones en la congregación, enseguida baja el nivel espiritual y se siente una
gran diferencia en la atmósfera.
Por eso todos los hermanos/as son responsables de cuidar las relaciones interpersonales para que
los demás sacrificios sean agradables ante los ojos de Dios.
3. A continuación queremos ver la relación entre perdón y reconciliación:
¿Qué diferencia existe entre el perdón y la reconciliación?
El perdón es la apertura a una nueva relación, mientras que la reconciliación es el comienzo a una
nueva relación.
Mateo 6:14-15
¿Hasta qué punto debemos perdonar?
El perdón tenemos que dar siempre. El perdón es nuestra manera de abrir las puertas a una nueva
relación, aunque el otro lado aun no lo desea.
Romanos 12:18
¿Hasta qué punto debemos procurar de lograr la reconciliación?
Uno mismo es responsable de lograr la reconciliación en lo que depende de uno mismo.
¿Qué cosas se puede hacer para lograr una reconciliación?
Seguramente habrá diferencias entre un caso y otro, pero debemos estar atentos a las mínimas
señales de apertura que existan para acercarnos y tratar de hacer lo posible.
Dediquen un tiempo para hablar del tema.
¿Qué hay que hacer después de arreglar las cosas con los hermanos/as?
Después de arreglar la relación con los hermanos/as iremos para presentar nuestros sacrificios a
Dios. No se puede decir que una vez arregladas las relaciones con los hermanos/as ya no se
necesita hacer los sacrificios a Dios. No, los sacrificios son una parte importante de nuestra
relación con Dios, pero para que tengan sentido debemos arreglar antes nuestras relaciones con
los hermanos/as.
25-26
¿De qué relación está hablando aquí?
Está hablando de una relación con un adversario o enemigo.
¿Qué hay que hacer con el adversario?
Con el adversario hay que ponerse de acuerdo. Aquí no esta hablando de reconciliación. A veces
no se puede lograr una reconciliación que lleve a comunión en Cristo, pero se puede lograr un
acuerdo, para poder relacionarse sin dificultades, aunque mantengan una cierta distancia, puede
ser física o emocional (9).
¿Porqué esto es tan importante?
Es importante porque al no frenar el conflicto, este puede escalar y puede traer grandes
limitaciones en la vida de las personas involucradas. Las limitaciones se pueden referir tanto a la
cárcel, imposiciones de pagos, como también el ser excluido de la vida de personas anteriormente
cercanas.
9

Piense en el arreglo que lograron Abraham y Lot en Génesis 13.
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Es otra manera de decir que hagamos todo lo posible por lograr una reconciliación, y cuando no
puede ser una reconciliación por lo menos un arreglo para que no siga a mayores.
CONCLUSIONES:
Por eso cuando estamos por hacer algo para el Señor, y deseamos experimentar el perdón y el
poder de Dios, debemos hacernos un análisis personal y verificar si hemos hecho nuestra parte
para que en las relaciones con los hermanos haya paz y reconciliación.
Los sacrificios, las ofrendas y los cultos son parte importante en nuestra relación con Dios, pero
el perdón y la reconciliación son mucho más importantes.
Cuando hay conflictos y separaciones en la congregación, enseguida baja el nivel espiritual y se
siente una gran diferencia en la atmósfera.
Por eso es responsabilidad de todos los hermanos/as de la congregación hacer todo lo posible
para que las relaciones interpersonales estén bien y así los demás sacrificios que presentemos a
Dios puedan ser aceptables delante de Él.
Cuando aparece un conflicto con un adversario o enemigo, hay que hacer lo posible para lograr
un acuerdo, para evitar en lo posible que el conflicto sigua creciendo.
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