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El Señor Jesucristo vino al mundo, para reconciliar a la humanidad con Dios, y nos 
encargó la palabra de reconciliación, para que roguemos a la gente, que se reconci-
lien con Dios. 

2Co.  5 : 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el Ministerio de la reconciliación.                                                                                         

2Co.  5 : 19 y 20.  Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la pala-
bra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si 
Dios rogara por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios.                                                                                                                                                                   

Ro. 5 : 10 y 11. Porque, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte 
de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo 
esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,  por quien 
hemos recibido ahora la reconciliación
                                                                                                                                        
Col.  1 : 20.  Y por medio de él reconciliar 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.                                    

Col. 1 : 21 y 22. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por 
vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. En su 
cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha  é 
irreprochables delante de él.    

DIOS DIJO: La reconciliación esta puesta en la boca del profeta, que será levantado 
en los últimos tiempos, él hablará la ley de Moisés y el que no quiera escuchar yo le 
pediré cuenta. 

Dt.  18 : 18 Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos;  pondré mis 
palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. 

Jr. 1 : 9.  Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová. He puesto mis 
palabras en tu boca.                                                                       
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Is. 1 : 10. Príncipes de Sodoma, Oíd la palabra de Jehová! ¡Escuchad la Ley de nuestro 
Dios, pueblo de Gomorra! 

Dt. 18 : 19. Porque  cualquiera que no oiga las palabras que él pronunciare en mi 
nombre, yo le pediré cuenta.        

1Re.  2 : 3. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y obser-
vando sus estatutos y mandamientos, sus derechos y sus testimonios, de la manera 
que está escrito la ley de Moisés. Para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y en 
todo aquello á que te tornares. 
                                                                                                                      
Jn. 12 :  47 y 48. Y el que oyere mis palabras, y no creyere, yo no le juzgo;  porque no 
he venido a juzgar al mundo,  El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.                                                                              

TENGAN CONFIANZA EN EL ENVIADO DE DIOS: Que está con nosotros y por el buen 
testimonio que demos del mandamiento, muchos lo conocerán y sabrán que Dios 
está en él.  

Jn. 3 : 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 

Jn. 17 : 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo a quien has enviado.                                                                                                               

Mt. 10 : 40 El que a vosotros recibe, a mi me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al 
que me envió. 

1Jn. 4 : 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, 
el salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios per-
manece en él, y él en Dios.           
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Jn. 12 : 49 y 50. Porque yo no he hablado de mismo; mas el Padre que me envió, él me 
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su man-
damiento es vida éterna: así que, lo que hablo, como el Padre me lo ha dicho, así 
hablo.                                                   

Jn. 17 : 6 y 7. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos 
eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las 
cosas que me has dado proceden de ti  
                                                                                                                                     
Jn. 17 : 8 y 9. Porque las palabras que me diste les he dado; y ellos las recibieron y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego 
por ellos; No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.                                                         

Jn.  17 : 14 y 15. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal.

Jn. 17 : 16 y 20. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no ruego 
solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos.                    

Jn. 17 : 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el 
amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. 

Sal. 9 : 10. En ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desam-
paraste a los que te buscan.
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