Reconciliación
La

“Manos que intentan cerrar la brecha”
Estatua en Irlanda del Norte

“... tenemos paz para con Dios por medio

A

unque muchos buscan la paz en
este mundo, pocos la encuentran.
Lo que no saben es que la paz más
importante es ¡la paz con Dios! Lo que
más necesitamos es la reconciliación
con Dios. Pero, ¿qué quiere decir
reconciliar?
Según el diccionario, la palabra
“reconciliar” significa: hacer que
lleguen a un acuerdo o vuelvan a ser
amigas dos o más personas.
Es emocionante escuchar que una
amistad rota o un matrimonio dividido
ha sido reconciliado. Sin embargo, la
reconciliación horizontal no
es tan importante como
la vertical, es decir, la
relación entre nosotros y
Dios.
La Biblia nos dice claramente que desde el
principio, cuando el
hombre pecó contra
Dios, “vuestras iniquidades (pecados) han
hecho división entre
vosotros y vuestro

de nuestro Señor Jesucristo”.

(Romanos 5.1)

Dios…” (Isaías 59.2) y por eso somos
declarados sus “enemigos”.
Pero, gracias a Dios, Él tenía un plan
según el cual nos enviaría a su Hijo, el
Señor Jesucristo y por eso Pablo puede
decir que “siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte
de su Hijo” (Romanos 5.10), pues “Dios
estaba, en Cristo, reconciliando consigo
al mundo” (2 Corintios 5.19).
Si es así, entonces ¿por qué no somos
todos reconciliados? Dios nos ha
dado a nosotros la responsabilidad de
arrepentirnos
de
nuestros
pecados.
La petición de Pablo
es: “Os rogamos en
nombre de Cristo:
Reconciliaos
con
Dios” (2 Corintios
5.20). ¿Ha sido reconciliado usted?
El propósito de Dios al enviar a su
Hijo a morir en la cruz del Calvario es
que seamos perdonados de nuestros
pecados y reconciliados para siempre
con Él. ¡Imagínese! ¡Paz con Dios!

La Biblia nos dice que
“…Cristo padeció una
sola vez por los pecados,
el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios”
(1 Pedro 3.18).
Cristo es el único que
puede reconciliarnos con
Dios porque él logró “la paz
mediante la sangre de
su cruz” (Colosenses
1.20). ¿Goza usted de
paz con Dios?
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