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LA RECONCILIACIÓN EN CRISTO 

Texto: Col. 1:21-23 

 

Introducción 

 

El mensaje central de esta carta esta condensado en el 2:10 donde Pablo nos dice 

que los cristianos estamos “completos en Cristo.” 

 

Pablo comienza a demostrar la suficiencia de Cristo en esta carta mostrándonos la 

supremacía de Cristo sobre todas las cosas en los versos 15-20. Esto de 3 maneras… 

 

 Es supremo en virtud de su deidad.  

 Por ser el creador, sustentador y dueño absoluto de todo lo que existe.  

 Por ser el único instrumento reconciliador que existe entre la creación y Dios. 

 

Y esto nos conduce a nuestro texto donde Pablo nos muestra como en Cristo 

nosotros, los seres humanos, podemos restaurar la relación con Dios que se perdió en 

el huerto del edén a causa del pecado. 

 

El mensaje central del pasaje es que los creyentes estamos completos en Cristo 

porque hemos sido completamente reconciliados con Dios por medio de él. 

 

Hay 4 cosas que Pablo nos muestra sobre la reconciliación del hombre con Dios… 

 

 La necesidad de la reconciliación entre los hombre y Dios. v.21 

 El medio de reconciliación, Como Dios logró unirnos nuevamente a él por 

medio de Cristo. v.22ª 

 El propósito de la reconciliación. v.22b 

 La evidencia de la reconciliación v.23 

 

 

I. LA NECESIDAD DE LA RECONCILIACIÓN. 

 
21Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 

 

El describe la relación del hombre con Dios de 3 maneras… 

 

 Nuestra posición- eramos extraños a Dios.  
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Esta palabra denota es un estado de alienación o separación. Lo que Pablo está 

diciendo en términos sencillos es que el hombre natural (sin Cristo) está separado de 

Dios. El pecado ha levantado una barrera de separación entre nosotros y Dios, 

Efesios 2:12  

 

 Nuestra actitud- Enemigos de Dios, v.21 

 

De manera natural todos nosotros tenemos una disposición interna, el corazón en 

contra de Dios, adversa a Dios. Todos nosotros aborrecemos a Dios, Ro.1:30. Lo que 

hacemos es que fabricamos un Dios que nos gusta y ese amamos. Pero de manera 

natural aborrecemos al Dios de la biblia. 

 

 Nuestra practica- haciendo malas obras. 

 

“…extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras…” nuestra vida 

entera consiste en hacer lo que desagrada a Dios. 

 

La biblia enseña en Ro.3:12, cita del Sal.14 que no hay nadie que haga la bueno a 

los ojos de Dios, ni siquiera uno. La razón es porque aún las obras que nosotros 

llamamos buenas y consideramos buenas las hacemos por motivos pecaminosos, o 

para los propósitos pecaminosos, o con una actitud pecaminosa, Prov. 21:27, Is. 64:6 

  

 

II. EL MEDIO DE RECONCILIACIÓN. 

 
21Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22en su cuerpo de carne, 

por medio de la muerte, 

 

Desde el momento de la caída el hombre siempre ha buscado la manera de por el 

mismo y en base a su esfuerzo y sus obras arreglar la relación que se rompió a causa 

del pecado. Adán y Eva se hicieron delantales con hojas de higuera para cubrir su 

pecado y su vergüenza delante de Dios. Y en sentido general, todas las religiones de 

origen humano que han existido en la historia y existen todavía no son más que eso 

los hombres haciendo para si mismos delantales de hojas de higuera.  

 

Pero la reconciliación nunca puede ni podrá ser lograda por el hombre no importa 

cuánto se esfuerce. Esto por al menos 3 razones, 3 obstáculos que tiene el hombre 

para poder reconciliarse a si mismo con Dios… 
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 Ya vimos que a causa del pecado en su corazón todo lo que el hombre hace 

en su estado natural es aborrecible a Dios. 

 En segundo lugar, la causa principal, la raíz de la enemistas entre el hombre y 

Dios es el pecado que mora en el corazón del hombre, y no hay 

absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sí mismo que anule su 

pecado o salde la deuda de su pecado delante de Dios. 

 Tercero Porque ya Dios estableció el medio, por lo tanto, cuando el hombre 

intenta restaurar su relación con Dios de otra manera a como Dios ha 

establecido terminan siendo un rebelde, Ro.10:1-3. 

 

Dios ya estableció el medio, el cual es Cristo y su muerte en la cruz del 

calvario…ahora os ha reconciliado 22en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, 

 

v.20 “…haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” Cristo vivió una vida 

perfecta y sin pecado, por lo tanto, su sacrificio y su muerte fueron recibido en olor 

fragante delante de Dios. Y lo hizo a la manera de Dios vertiendo su sangre inocente, 

pues Dios había establecido que solo con el derramamiento de sangre inocente. 

 

 

III. EL PROPÓSITO DE LA RECONCILIACIÓN. (RESULTADO) 

 

V.22b “…ahora os ha reconciliado 22en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, 

para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;” 

 

El resultado de la obra de Cristo en la cruz fue eliminar el problema del pecado y 

asegurar para Dios un pueblo Santo. La santificación no es la causa de la 

reconciliación sino el propósito o el resultado de la misma. 

 

Hay 3 maneras como Cristo nos presenta “santos y sin mancha e irreprensibles” 

 

 Posicionalmente, el anula el acta de nuestros pecados, y nos imputa su justicia 

perfecta y santa. 

 Futura y permanente en la glorificación. 

 Presente y progresiva. 

 

1 Pedro 2:24, Tito 2:11-14, 1 Juan 3:8 
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IV. LA EVIDENCIA DE LA RECONCILIACIÓN. 

 
23si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza 

del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está 

debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 

 

La evidencia final de salvación en la vida de una persona es la perseverancia en su 

relación con el Señor. Si alguien que profesa fe en Cristo se aparta de la verdad del 

evangelio o se aparta a seguir viviendo una vida de pecado, muestra con ello que 

nunca fue reconciliado con Dios, 1 Juan 2:19 

 

Y recuerde que lo estaba pasando en Colosas era precisamente que había el 

peligro de que algunos siguiendo estas falsas enseñanzas apostataran de la verdad, 

Pablo les está diciendo usted pueden estar seguros de haber sido reconciliados con 

Dios si no se dejan extraviar por estos falsos maestros, si lo hacen dejan ver que no 

eran verdaderos creyentes. 

 

 

CONCLUSION / APLICACIÓN: 

 

Nuestra aceptación delante de Dios depende de Cristo. 

 

Si has sido reconciliado tú has sido llamado al ministerio de la reconciliación, 2 Cor. 

5:17-21 

 

No creyente: Dios te extiende hoy una invitación a reconciliarse con él. 

 

 

 


