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RECONCILIADOS EN CRISTO 

Texto: Efesios 2:14-18 

 

INTRODUCCION 

Una de las principales consecuencias de la caída del hombre en pecado fue que 

trajo conflicto, separación y enemistad en todas las esferas de la vida del hombre. 

 

La más sería de esas enemistades que produjo el pecado fue entre el hombre y Dios: 

Rom. 5:10, Col. 1:21-22  

 

Pero el pecado no solo produjo enemistad entre el hombre y Dios, sino entre el 

hombre con sus semejantes… 

 

Pero a ese hombre que vive en una perenne enemistad con Dios y con sus 

semejantes la palabra de Dios le ofrece buenas noticias de paz por medio de 

Jesucristo. 

 

El evangelio son las buenas nuevas (v.17) de que en Jesucristo y por su obra de la 

cruz el hombre puede ser real y finalmente reconciliado con Dios vv.16-18 y sus 

semejantes vv.14-15. 

 

I. JESUCRISTO RECONCILIA AL HOMBRE CON EL HOMBRE (v. 14) 

Para saber quienes son los 2 pueblos, debe mirar el v.11 donde dice…11Por tanto, 

acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais 

llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 

 

Nosotros que vimos en esta era y cultura no podemos entender la magnitud de esta 

tensión que existía entre judíos y gentiles, pero era una animosidad realmente seria 

de ambas partes… 
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1. Los judíos amparados en la relación especial que tenían con Dios en virtud del 

pacto con Abraham llegaron a creerse mejores o superiores a todos los demás 

pueblos y naciones: 

 

 Ellos usaban términos despectivos para referirse a los gentiles, le llamaban 

perros y les llamaban incircuncisión o incircuncisos v.11.  

 

 Para ellos todo lo que tuviera que ver con los gentiles era sucio e inmundo. 

Hech.10:28. 

 

 Muchos rabies judíos enseñaban a los niños que los gentiles fueron creados 

por Dios para usarlos como leña para mantener encendido el infierno y que 

nunca debían ayudar a una mujer gentil a dar a luz porque sería culpable de 

haber ayudado a que hubiera un gentil más en el mundo. 

 

2. Pero la hostilidad no era solo departe de los judíos, la percepción que los gentiles 

tenían de los judíos no era diferente: 

 

 Para ellos los judíos y sus costumbres eran tan abominables como las de los 

gentiles eran para los judíos. Hch.16:20-22, 18:1-2. 

 Para el griego había solo 2 tipos de personas en el mundo… el griego y el 

bárbaro.  

 

Ante tal enemistad reconciliación y la unidad entre estos grupos parecía un ideal 

inalcanzable. Pero lo que era imposible para los hombres fue logrado por Jesucristo 

(vs. 14-15). 

 

 

Hay 3 maneras como Cristo reconcilia los hombres: 

 

1. Al pagar por las ofensas y pecados de los hombres en la cruz del calvario 

Efesios 4:31-32. 

La base sobre la que ofrecemos el perdón a los demás es la misma sobre la 

que Dios nos ofrece el perdón a nosotros, ya esa deuda fue cancelada, 

nosotros no tenemos derecho a cobrarle a alguien una deuda pagada. 

 

2. Eliminando las diferencias. 
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Los judíos tenían costumbres y normas que habían sido establecidas por Dios 

en la ley de Moisés con el propósito separar al judío de otras culturas. Cristo 

resolvió este problema de las diferencias culturales de 2 maneras, según nos 

dice el v.15: 

 

 El pasaje nos dice que abolió … la ley de los mandamientos expresados 

en ordenanzas, es decir Cristo abolió todas esas leyes ceremoniales y 

civiles que separaban al judío de otros pueblos. 

 

La ley ceremonial y civil de los judíos tenía un periodo de vigencia que Pablo también 

lo deja claro en Ga.3:19 “…hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la 

promesa…”  

 

Pero el Señor no solo abolió el requerimiento legal de los códigos y ceremonias de la 

ley, sino que para borrar toda diferencia creó un nuevo grupo… 15aboliendo en su 

carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para 

crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 

 

 Cristo creó un nuevo grupo, una nueva categoría, o si lo quiere una nueva 

humanidad representada en él que es el cristiano. Por eso la biblia presenta 3 grupos 

de hombres en el mundo… 1Co. 10:32 “31Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 

cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, 

ni a la iglesia de Dios;” Ver Col.3:9-11, Gal. 3:27-28  

 

 

3. Elimina el conflicto interno en su propio corazón por causa de los deseos 

pecaminosos, Santiago 4:1-2, Galatas 5:19-21, 24 

 

 

II. JESUCRISTO RECONCILIA AL HOMBRE CON DIOS (v. 16) 

Y quiero que note el énfasis que Pablo hace en que Jesucristo es el único que 

reconcilia tanto al judío como al gentil con Dios. 3 veces lo dice… ambos v.16, los 

que estaban lejos y los que estaban cerca v.17, los unos y los otros v.18. 
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Tenemos que estar claro que la condición del judío delante de Dios hoy es de 

enemistad. Son enemigos de Dios, por causa de su pecado y como todos los gentiles 

están bajo la ira de Dios. Ese es el mismo énfasis que vimos que hace en el v.3 de 

este capitulo 2. 

 

E increíblemente la manera como somos reconciliados con Dios es exactamente la 

misma como Cristo nos reconcilia con los hombres…. 

 

 Paga en la cruz la deuda de nuestro pecado que es la razón por la que ira de 

Dios esta sobre todos los hombres. 

 Y nos da una nueva identidad en él. Ahora todos nosotros no importa nuestra 

raza, nacionalidad, color de piel o escolaridad somos hijos de Dios. v.18. 

 Cambia el corazón rebelde del hombre en un corazón que ahora ama a Dios 

y desea hacer su voluntad.  

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 

 Hermanos: 

 

o ¿Hay algún área o relación en tu vida donde estas experimentando esa paz, 

hay alguna enemistad o resentimiento que estas anidando en tu corazón 

contra alguien? 

 

o Cristo murió para que quitar todas etiquetas entre nosotros, aquí las etiquetas 

humanas no deben ser relevante, lo importante es si estamos en Cristo. Todo 

el mundo debe sentirse recibido y bienvenido en la iglesia no importa quien 

esa. 

 

 Nosotros que hemos sido reconciliados, tenemos la encomienda de anunciar 

esta reconciliación. v.17 “17Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a 

vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca;” 

 

No creyente: JC es la única vía a la paz, entre los hombres. Pero sobre todo la única 

vía de reconciliación con Dios. 


