
TEMA GENERAL: EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN 

Mensaje uno 

Los dos  pasos  de  la  re con ciliac ión  

Lectura  bíblica : 2 Co. 5:19-20 

I. El m in is terio  de  la  re con ciliac ión  con s is te  e n  trae rn os  de  re gre so  a  Dios  de  

m an era ple n a, cabal, com ple ta  y  tota l ------2 Co. 5:18: 

A. El minister io de la  reconciliación  no consiste meramente en  hacer  que los 

pecadores se vuelvan  a  Dios, sino aún más , en  hacer  que los creyentes sean 

in t roducidos absolutamente en Dios. 

B. Necesita remos el minister io de la  reconciliación  hasta  que seamos enteram ente 

uno con el Señor , a l esta r  en  Él y permit ir le que esté en nosot ros de manera 

absolu ta . 

II. Se  re qu ie re n  dos  pasos  para qu e  se am os  ple n am en te  re con ciliados  con  Dios : 

A. En 2 Cor in t ios 5:19 el mundo es reconciliado con  Dios, pero en  el versícu lo 20 los 

creyentes son  reconciliados con  Dios y han  de ser  más profundamente reconciliados 

con  Él.  

B. El pr imer  paso de la  reconciliación  consiste en  reconcilia r  a  los pecadores con  Dios, 

separándolos del pecado------v. 19: 

1. Con este propósito Cr isto mur ió por  nuest ros pecados pa ra  que Dios nos los 

perdonara ------1 Co. 15:3; Lc. 24:46-47; 1 J n . 2:12. 

2. Éste es el aspecto objet ivo de la  muerte de Cr isto; en este aspecto, Él llevó 

nuest ros pecados en  la  cruz para  que Dios los juzgara  en  Él en nuest ro lugar ------

1 P . 2:24; Is. 53:11-12; He. 9:28; Col. 1:22; Ro. 8:3. 

C. El segundo paso de la  reconciliación  consiste en  reconciliar  con  Dios a  los creyentes 

que viven  en la  vida  natura l, apar tándolos de la  carne------2 Co. 5:20: 

1. Con este propósito Cristo mur ió por  nosot ros ------las personas------ para  que 

vivamos aten tos a  Él en la  vida de resurrección ------2 Co. 5:14-15. 

2. Éste es el aspecto subjet ivo de la  muerte de Cristo; en  este aspecto Él fue hecho 

pecado por  nosot ros para  ser  juzgado y aniquilado por  Dios a  fin  de que 

nosotros fuésemos hechos just icia  de Dios en Él------v. 21. 

3. En el aspecto objet ivo de Su muer te Cr isto llevó nuestros pecados; en  el aspecto 

subjet ivo Él fue hecho pecado------1 P . 2:24; Ro. 8:3; 2 Co. 5:21. 

4. Puesto que todavía  estamos separados de Dios y puesto que no somos 

completamente uno con Dios n i estamos en  t ota l a rmonía  con Él, necesitamos 

el segundo paso de la  reconciliación . 

5. El aspecto subjet ivo de la  muerte de Cristo necesita  ser  aplicado a nuest ra  

situación  y a  nuest ra  vida  na tura l------Ro. 6:6; 8:13; Gá . 5:24; Mt. 16:24: 

a . A fin  de que podamos ser  reconciliados con Dios en  plenitud, el Padre pone 

a l descubier to nuest ra  vida  na tura l y nos revela  nuest ra  verdadera 

situación------1 J n. 1:5, 7: 

(1) Como resultado de ello, condenamos nuestro ser  na tura l y aplicamos la  

cruz de manera  subjet iva , y esta  aplicación  de la  muerte de Cr isto 

crucifica  nuestra  vida  na tura l. 



(2) En la  medida  que nuest ro hombre na tura l es anulado por  la  cruz, 

exper imentamos el segundo paso de la  reconciliación; en  este paso el 

velo de nuest ro hombre na tura l es rasgado para que podamos vivir  en  la  

presencia de Dios. 

b. En lugar  de ocur r ir  una  sola  vez para  siempre, el segundo paso de la  

reconciliación es cont inuo. 

D. Por  los dos aspectos de Su muer te, Cr isto reconcilia  plenamente con  Dios a l pueblo 

escogido de Dios------Ro. 5:10; 2 Co. 5:19-20. 


