
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación…” 2 Co 5:18 BTX 

 
                          

 
 
 

Gracia que nos reconcilia 

EDIFICACIÓN 
1. La palabra reconciliar significa «volver a reunir». Si había que 

volver a reunir algo era por que en algún momento sufrió 
separación. Lee colosenses 1.15-20, ¿Qué cosas fueron 
reconciliadas y cuál fue su resultado? ¿Qué efecto pudiera tener 
esta verdad en el mundo y en los Hijos de Dios? 

2. Según Colosenses 1.21-23 ¿qué éramos en otro tiempo? ¿Aún 
habrá personas en esta condición? ¿Qué hizo Cristo y para qué lo 
hizo? 

3. En Romanos 5.10-11 RV60 Pablo habla de dos tiempos «Fuimos 
reconciliados», «Estando reconciliados» y «hemos recibido ésta 
reconciliación”, cuando lees estos versículos ¿qué te viene al 
Espíritu, que puedes entender? 

4. Lee 2 Corintios 5:16-20, ¿En qué consiste la reconciliación y por 
que crees que se nos ha encomendado un ministerio similar? 

   

Objetivo 

Entender como la 
gracia nos reconcilia y 
su resultado en 
nuestras vidas.  

Introducción:  

Hemos aprendido que 
por un acto de Adán 
recibimos –enemistad 
con el Padre, 
condenación, su 
naturaleza, su pecado, 
su muerte, sus 
pensamientos.  

Pero también por el 
acto de Cristo recibes 
–reconciliación con el 
Padre, Salvación, Su 
naturaleza, victoria 
sobre el pecado, Su 
vida, sus 
pensamientos y 
muchas cosas más. 

No haces nada para 
ser pecador, solo 
nacer en Adán, nacer 
en la carne. Y tampoco 
haces nada para ser 
salvo, solo nacer en 
Cristo por medio de la 
fe.  

Cuando naces en 
Cristo eres 
reconciliado. En otras 
palabras, eres 
devuelto a una 
relación con el Padre. 

CONEXIÓN con el mensaje 

La Biblia divide a los pueblos en dos grandes grupos: judíos (pueblo de 
Dios) y Gentiles (el resto). Para ser judío había que nacer de 
descendencia judía o ser integrado por medio de la circuncisión.  

Los judíos se les conocía como el Pueblo de Dios, por lo tanto, los gentiles 
solo podían acercarse a Dios de lejos sin privilegios 

Incluso en el Templo de Herodes había un lugar reservado para los 
gentiles y otro para los judíos. Los judíos tenían acceso dentro del templo 
para poder adorar, mientras había un muro que dejaba a los gentiles 
afuera. Incluso había un letrero que impedía que un gentil fuese más allá 
de ese muro. 

Por eso imaginen la alegría de los gentiles al escuchar a Pablo decir: 
“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación…” Ef. 2:14. Aquella pared 
de exclusividad había sido derribada, ahora estos dos pueblos se unirían 
en uno solo! 

Pero en la cruz no solo se derribaba el muro de separación entre 
naciones, sino que también se rompía el muro que levantó Adán delante 
de Dios. Ese muro de enemistad construido por la desobediencia y el 
pecado fue derribado por medio de la cruz. Ahora, a través de un camino 
nuevo, Cristo logró la reconciliación, no solo entre los hombres sino más 
aún entre el ser humano con Dios.  

 

 

 

 


