
Mensaje dos 

Los dos  pasos  de  la  re con ciliac ión  

re prese n tados  por los  dos  ve los  de l tabe rnácu lo  

Lectura  bíblica : 2 Co. 5:18-20; Éx. 26:31-35, 37; He. 10:19-20  

I. Ge ne ralme n te , los  cris tian os  h oy e n  día só lo  con oce n  e l prim er aspe cto  de  la 

m u erte  de  Cris to, e s to  e s , que  Él m urió  por n u e stros  pe cados  para qu e  

se am os  pe rdon ados  por Dios  (1 Co. 15:3); e llos  n o  e s tán  tan  fam iliarizados 

con  e l se gu n do aspe cto  de  Su  m u erte , e s to e s , qu e  Él m u rió  por n osotros  para 

qu e  v ivam os  ate n tos  a  Él e n  la  v ida de  re su rre cción ------2 Co. 5:14-15. 

II. Los  dos  pasos  de  la  re con ciliac ión  son  repre se n tados  c laram en te  por los  dos 

ve los  de l tabe rn ácu lo ------Éx. 26:31-35, 37; He . 9:3: 

A. Ambos velos representan  a l único Cr isto: el Cr isto que mur ió por  nuestros pecados 

y también por  nosot ros. 

B. El pr imer  velo es llamado ‘‘el lienzo’’------Éx. 26:37: 

1. Un pecador  que era  t ra ído a  Dios mediante la  reconciliación  de la  sangre 

propicia tor ia  ent raba en  el Lugar  Santo a l pasar  por  este lienzo. 

2. Esto t ipifica  el pr imer  paso de la  reconciliación . 

C. El segundo velo (vs. 31-35; He. 9:3) todavía  separaba  a l pecador  de Dios, quien 

estaba en  el Lugar  Sant ísimo: 

1. Este velo tenía  que ser  rasgado para  que el pecador  pudiera ser  t ra ído a  Dios  

en  el Lugar  Sant ísimo------Mt . 27:51; He. 10:19-20. 

2. Esto t ipifica  el segundo paso de la  reconciliación . 

III. La m e ta  de  2 Corin tios  e ra in trodu cir a  los  cre ye n te s e n  e l Lu gar San tís im o 

para que  v iv ieran  con  Dios  e n  su  e spíritu  (1 Co. 6:17) a fin  de  que  fue ran  

pe rson as  e n  e l e spíritu : 

A. Las pa labras de Pablo: ‘‘Reconciliaos con  Dios’’ (2 Co. 5:20) no fueron habladas a  

rebeldes y pecadores en el a t r io, sino a  creyentes en el Lugar  Santo. 

B. Los creyentes cor in t ios habían  sido reconciliados con  Dios a l haber  pasado por  el 

pr imer  velo y a l haber  en t rado en  el Lugar  Santo: 

1. Aunque habían  sido reconciliados con  Dios en  el pr imer  paso (Ro. 5:10), todavía 

vivían  en  la  carne------1 Co. 3:1, 3. 

2. Ellos necesitaban pasar  por  el segundo velo, el cua l ya  había sido rasgado (Mt. 

27:51; He. 10:20), y en trar  en el Lugar  Sant ísimo.  

C. Aunque los cor int ios habían  sido sa lvos y reconciliados con  Dios ------a  medio 

camino------, todavía  vivían  en  la  carne; es decir , vivían  en  el a lma, el hombre 

exter ior , el ser  na tura l------1 Co. 2:14-15: 

1. El ser  na tura l de ellos era  un  velo de separación . 

2. El velo de la  carne, del hombre na tura l, todavía  los separaba de Dios. 

3. Con los cor in t ios Pablo laboraba  para  llevar  a  cabo el segundo paso de la  

reconciliación: 

a . Pablo laboraba  en los cor in t ios para  rasgar  el velo de la  carne, para 

crucificar  la  vida  natura l de ellos. 

b. Él cor taba  el velo separador  de la  carne para que los creyentes p udieran 

ent rar  en  el Lugar  Sant ísimo. 



IV. Sólo  cu an do pasam os  por e l se gundo ve lo  h e m os  s ido re con ciliados 

cabalm en te  con  Dios y  podem os disfru tarlo  e n  ple n itu d ------He . 10:19-20; 2 Co. 

5:20: 

A. Aunque la  carne fue rasgada  cuando Cr isto fue crucificado (Mt. 27:51), en 

exper iencia  nuest ra  carne todavía  podr ía  permanecer  en tera ------Gá. 5:24. 

B. La razón por  la  cua l muchos no han  ent rado en  el Lugar  Sant ísimo es que si bien 

sus pecados han  sido perdonados, la  carne de ellos no ha  sido quebrantada , sino 

que permanece intacta . 

C. El Espír itu  y todas las cosas  (Ro. 8:13, 28) laboran  en  conjunto para  ponernos en  la  

muer te de Cr isto a  fin  de que podamos pasar  por  el velo rasgado y así en t remos en 

el Lugar  Sant ísimo para  disfrutar  a  Dios en plenitud . 


