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TEXTO BASE 

“que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 

palabra de la reconciliación.” (2 Corintios 5:19) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El último trimestre estudiamos “el pecado” y nada mejor que ahora para 

tratar con la “salvación”, como lo hemos hecho. La Biblia dice que “Porque la 

paga  del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23), y la vida eterna es nuestra salvación, y 

esa salvación se obtiene solo a través de Jesucristo. ¿Pero cuándo comenzó a 

ponerse en práctica este plan de salvación? De hecho, fue en el momento en 

que el pecado entró en el mundo. Nos resulta más fácil ver el plan de salvación 

de Dios cuando leemos los textos del Nuevo Testamento, pero la verdad es que 

al comienzo de la historia de la humanidad, justo después de su caída, este plan 

ya se puso en práctica, especialmente porque Dios, en Su presciencia previa ya 

sabía que el hombre pecaría. 

Entonces, luego en Génesis, vemos la gracia de Dios que describe el plan 

de salvación para la humanidad (Génesis 3:15) cuando en el Edén, después de 

la caída, se hizo la promesa del Redentor, de la simiente de la mujer, y destruiría 

la maldición de la serpíente. Allí en el Edén, también tenemos el primer sacrificio 

(Génesis 3: 21), un animal inocente murió a causa del pecado de Adán. ¿Esto te 
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recuerda algo? No solo en el Génesis, sino que en cada lectura del Antiguo 

Testamento nos damos cuenta de que cada libro apunta a Jesús, apunta a la 

salvación. Por esta razón, la muerte de Jesús es el final, es decir, el resultado y 

el cumplimiento de muchos actos y símbolos prescritos en el Antiguo 

Testamento. La lección de hoy continuará con el tema del sábado pasado, 

abordando tres efectos más de la muerte de Jesús relacionados con el Plan de 

salvación establecido por el Padre. Veamos entonces: 

 

RECONCILIACIÓN 

 

 De manera muy general, podemos definir la “reconciliación” como: 

restablecer las buenas relaciones con los que estaban luchando. Bíblicamente, 

especialmente en el Nuevo Testamento, el significado etimológico de 

“reconciliación” es “cambio”, pero el uso siempre incluye la unión de dos o más 

partes por la remoción de las bases o causas de desarmonía. La reconciliación 

es necesaria para terminar con la enemistad existente. La doctrina de la 

reconciliación está relacionada con la restauración de la comunión entre el 

hombre pecador y Dios, el Santo Creador, a través de Jesucristo, el Redentor.1 

 Si la reconciliación es el restablecimiento de una buena relación, primero 

debemos aclarar cuando la relación, en el caso entre Dios y el hombre, se ha 

roto y / o comprometido. Para esto, regresemos a la génesis del universo, donde 

el Señor, al final de la obra de la creación de todas las cosas, corona esta obra 

con la más importante de Sus obras: el hombre, creado a Su imagen y 

semejanza (Génesis 1:26). Dios no solo hizo al hombre, sino que comenzó a 

relacionarse con él (Génesis 3: 8). El Señor confió el Jardín al cuidado del 

hombre (Génesis 2:15) y se aseguró de que no sintiera falta de nada. Adán tenía 

un lugar para vivir, una esposa y mucha comida, y lo más importante, tenía una 

relación íntima de comunión con Dios. Era una relación perfecta, pero 

desafortunadamente se vio comprometida debido a la desobediencia del 

hombre. Desde entonces, el pecado ha corrompido la relación entre Dios y el 

hombre. El pecado construyó una barrera de separación entre el Creador y la 

criatura, como dice Su Palabra: “Mas vuestras iniquidades han hecho división 

entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de 

vosotros, para no oír.” (Isaías 59:2).  

 En vista de todo esto, es necesario enfatizar que la relación entre Dios y 

el hombre se corrompió exclusivamente debido a las acciones del hombre, que 

se corrompió con el pecado, empañando la imagen y semejanza de Dios 

impresas en sí. Dios es santo (Levítico 20: 7; 1 Pedro 1:16) y, por lo tanto, no 

                                                             
1 Diccionario Bíblico Wycliffe. Rio de Janeiro, CPAD, 2007, p.1654. 
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puede convivir con el pecado. El Señor no cambia (Malaquías 3: 6), por tanto no 

hace concesiones al mal. Luego, en la relación entre Dios y el hombre, solo 

nosotros eramos culpados, ofendimos al Señor, rompimos la confianza 

depositada en nosotros, desobedecimos y recurrimos a los placeres de la carne.  

 ¿Pero cómo acabar con esta enemistad? En general, en un acto de 

reconciliación, el ofensor se acerca al ofendido para lograr la reconciliación. Sin 

embargo, debido a nuestros pecados, es imposible para nosotros acercarnos a 

Dios para tal acción. Es por eso que Dios, de acuerdo con Su gracia y 

misericordia, voluntariamente decidió reconciliarnos consigo mismo, sin tener 

en cuenta “los pecados de los seres humanos”.2 Tal acto es incomprensible para 

nosotros, porque el ofendido (Dios) proporciona el medio (Jesús) para que el 

ofensor (hombre) se pueda reconciliar con Él. Es imposible en este momento no 

recordar las palabras de Pablo: “Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios: No por obras, para que nadie se 

gloríe.” (Efe 2: 8,9 énfasis agregado).   

 Entonces, Dios proporcionó los medios y el único medio para que nos 

pudiésemos reconciliar con Él,  sucedió a través de la muerte de Jesús, por 

medio de Su sangre derramada en la cruz (2 Corintios 5: 18,19; Efesios 2:16; 

Colosenses 1: 20-22). Como dijo Isaías: “Mas él herido fué por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz sobre él; y 

por su llaga fuimos nosotros curados.” (Isaías 53: 5).  

El apóstol Pablo, entre muchas de sus declaraciones sobre este tema, dice: 

“Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él 

seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 

estando reconciliados, seremos salvos por su vida.  Y no sólo 

esto, mas aun nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 

Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación.” 

(Romanos 5: 9-11)  

 

 Por lo tanto, como hemos visto, uno de los efectos de la muerte de Jesús 

es la reconciliación, y esta reconciliación nos ha afectado en el sentido de que 

ahora tenemos paz con Dios nuevamente, somos sus amigos nuevamente y 

nos hemos acercado nuevamente a Él.     

      

 

                                                             
2 2Corintios 5:19 NAA 
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PROPICIACIÓN 

 

 Anteriormente vimos que en Cristo fuimos reconciliados con Dios. Ahora 

veremos que esto solo fue posible a través del acto propiciatorio de Jesús, 

cuando, siguiendo el ejemplo del Padre que voluntariamente decidió donar al 

Hijo, decidió obedecer al Padre y se entregó voluntariamente como Expiación 

por la humanidad. Pero, ¿qué significa esto exactamente? La propiciación es 

algo que lleva a alguien a perdonar una ofensa recibida o a actuar con 

misericordia hacia el ofensor. Piense en esto: a menudo ofendemos o somos 

ofendidos por las personas que amamos y ellas también nos aman. Entonces se 

necesita un acto de reconciliación y ese acto ocurre a través de un medio. A 

veces es un pedido de perdón, un regalo que ofrecemos o una acción que 

practicamos. Cristo se convirtió en el medio, el acto que nos permitió 

reconciliarnos con Dios, Él fue la propiciación o la expiación. 

 En la lección anterior (lección 6) vimos que en el Antiguo Pacto, se 

requería el sacrificio de un animal para que se expiaran los pecados y la ira de 

Dios no consumiera a Su pueblo debido a sus iniquidades. Sabemos que estos 

sacrificios apuntaban a Jesús, quien definitivamente fue el sacrificio final y 

perfecto que sirvió como propiciación por los pecados de la humanidad, como lo 

declaró Juan: “Y Él es la propiciación por nuestros pecados: y no solamente por 

los nuestros, sino también por los de todo el mundo.” (1 Juan 2:2). Entonces, ya 

no es necesario que derramemos sangre animal como sacrificios en forma de 

expiación por nuestros pecados, Jesús lo hizo de una vez por todas (Hebreos 

7:27). Además, tales sacrificios eran imperfectos como señalan las Escrituras en 

Hebreos 9: 9. 

 La propiciación también tiene el significado de “un sacrificio que apacigua 

la ira de Dios, convirtiéndola en favor”3, es decir, la gracia, un favor inmerecido. 

Es por eso que la acción propiciatoria es un acto de amor que proviene de Dios 

y no de nosotros, como también afirmó Juan: “En esto consiste el amor: no en 

que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros, y envió a 

su Hijo en propiciación por nuestros pecados.” (1 Juan 4:10). La doctrina de la 

propiciación enseña que la muerte de Cristo en la cruz representaba una 

substitución debido al pecado. Su muerte satisfacía las justas demandas de Dios 

Padre, provocadas por el pecado del hombre. Como resultado de esta 

propiciación, Dios quedó satisfecho y la relación del mundo con Él cambió. El 

sacrificio de la propiciación de Cristo fue la base para la reconciliación del 

hombre con Dios mismo (2 Cor 5.19)4. 

 

                                                             
3 Biblia de Estudio NAA. Barueri-SP. Sociedade Bíblica do Brasil, 2018, p.2321.  
4 Diccionario Bíblico Wycliffe. Rio de Janeiro, CPAD, 2007, p.1612. 



5 
 

www.ib7.cl 

FIN DE LOS RITOS Y ORDENANZAS 

  

Finalmente, pero no en orden de importancia, la muerte de Cristo puso fin 

a las ordenanzas y ritos de la ley mosaica. ¿Como? En el sentido de que estas 

cosas apuntaban a Jesús y tenían su cumplimiento en Él. El sistema de 

sacrificios, los rituales de purificación, las festividades, la circuncisión y otras 

cosas relacionadas con la ley mosaica eran sombras de lo que se manifestó en 

el Nuevo Pacto, en Cristo Jesús. Pablo escribiendo a los efesios dice: “Porque 

él es nuestra paz, que de ambos pueblo hizo uno, derribando la pared intermedia 

de separación; Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas, para edificar en sí mismo de los dos 

en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,” (Efe 2:14-15).  

 Muchas de estas ordenanzas, a su debido tiempo, distinguieron al pueblo 

de Israel de otras naciones, pero al mismo tiempo los separaron de otros 

pueblos. Obviamente, todo esto también señaló a las personas lo que Dios 

formaría en Cristo Jesús a través de la cruz. Los ritos de purificación con agua 

apuntaban a Jesús, el agua de la vida. La circuncisión de la carne, que era la 

marca del pacto entre Dios y el pueblo judío, señalaba la marca entre Dios y Sus 

hijos, es decir, el sello del Espíritu Santo (Efesios 4:30). Las leyes de salud 

señalaron la importancia de que el hombre cuide su cuerpo, que es el templo del 

Espíritu Santo (1 Corintios 3: 16,17), la Pascua señalaba al Cordero de Dios que 

quitó el pecado del mundo al traer la salvación (1 Corintios 5: 7). 

 Así que hoy sabemos que lavarse las manos no es lo que nos hace puros. 

No es la comida que comemos lo que nos hace pecadores, sino cuando 

alimentamos los malos designios que ya están dentro de nosotros (Mateo 15: 

17-20). No es la circuncisión de la carne lo que nos hace partícipes del Reino de 

Dios, sino la circuncisión del corazón, en el espíritu (Romanos 2:29). Sabemos 

que cuando tocamos un cadáver no nos hace inmundos ante Dios, ya que Jesús 

mismo lo hizo (Marcos 5:41), pero cuando acariciamos el pecado, nos volvemos 

indignos de estar en la presencia del Señor. 

 Observar estas y otras ordenanzas mosaicas nuevamente es regresar y 

cancelar el sacrificio de Jesús en la cruz. Estas cosas, como dijo Pablo, sirvieron 

como guía o ayo para llevarnos a Jesús (Gálatas 3:24). No tienen poder para 

justificarnos y hacernos dignos o puros ante Dios. Si pensamos lo contrario, 

seremos como los fariseos que creían que podrían ser justificados por sus 

propias obras de justicia. 
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APLICACIÓN 

 

En la relación entre Dios y el hombre, solo hay dos situaciones en las que 

el hombre puede encontrarse a sí mismo: es amigo o enemigo de Dios. No existe 

un término medio. Solo hay dos grupos: salvos y perdidos. Necesitamos tomar 

una decisión, como dijo Santiago: “¡Oh almas adúlteras!, ¿no sabéis que la 

amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues que quisiere ser 

amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” (Sant.4:4). A través del 

sacrificio de Jesús tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Sin 

embargo, no hay otra forma de que esto suceda, porque Jesús mismo afirma: 

“Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino 

por mí.” (Juan 14:6).  

 Jesús, de una vez por todas, hizo propiciación por nuestros pecados. Esto 

significa que no podemos vivir pecando deliberadamente. Es imposible para el 

hombre no pecar, pero vivir en la práctica del pecado es otra cosa. Jesús no 

volverá a morir en la cruz otra vez, Su sacrificio fue efectivo y suficiente para 

regenerarnos y darnos nueva vida. 

 Hoy somos parte de un solo pueblo, el nuevo Israel de Dios (Gálatas 6:16). 

Somos un pueblo diferente como lo afirma Pedro: “Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

Vosotros, que en otrol tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de 

Dios; que en otro tiempo pasado habíais alcanzado misericordia, pero ahora 

habéis alcanzado misericirdia.” (1 Pedro 2:9,10). Las marcas de este pueblo no 

son externas, sino que están profundamente grabadas en el corazón y en el 

alma. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como bien afirmó Juan, “Dios es amor” (1 Juan 4:16). Y si no fuera por 

Su amor, todavía estaríamos muy lejos de Él. Aún seríamos sus enemigos. Pero 

Él mismo nos proporcionó una manera de reconciliarnos. ¿Qué Dios es este? 

¡Extraordinario! Él, aunque estaba ofendido, dio a Su Hijo como propiciación, 

para que pudiéramos obtener perdón por nuestros errores. Es casi imposible 

entender esto. Solo hay una explicación: la gracia.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 – Defina en sus palabras qué es “reconciliación”. ¿Cómo se aplica esto en 

nuestra relación con Dios? 

R.: 

 

2 – ¿Cómo la muerte de Jesús nos reconcilió con Dios?  

R.: 

 

3 – ¿Qué significa decir que Jesús fue nuestra propiciación para con Dios? 

R.: 

 

4 – ¿Por qué ya no necesitamos seguir las ordenanzas y ritos de la ley mosaica? 

R.: 

 

5 – ¿Por qué todos los que no aceptan el sacrificio de Jesús son enemigos de 

Dios? 

R.: 
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