
 
 

JESUCRISTO Y EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN 
 

a sangre preciosa de Jesucristo es una de las realidades más poderosas en la 
vida. Es por medio de su sangre que los hombres y mujeres que estábamos 

muertos en delitos y pecados somos reconciliados con Dios y obtenemos vida 
eterna. El trabajo de expiación1 de Jesucristo es tan grande que necesita del 
cordero pascual y del macho cabrío para explicar el grado de su sacrificio por el 
pecado y el poder limpiador de su sangre. Dios proveyó a Jesucristo como el 
Cordero pascual de tal manera que Su gente pudiera continuar recibiendo 
perdón por sus pecados y ser traídos a la perfección. 
 
El macho cabrío en el Antiguo Testamento anunciaba o presagiaba el trabajo de 
expiación de Cristo y su ministerio de la reconciliación en curso,activo hoy día. 
Los tópicos del ministerio de la reconciliación y el macho cabrío son 
inseparables y conllevan un grado de sufrimiento extremo. 
 
� EL CORDERO PASCUAL 
 
Pascua básicamente significa la salvación inicial y liberación de la gente de Dios 
según se ve en el Antiguo Testamento. Fue la sangre del cordero pascual 
mediante la cual Dios redimió a Su gente de la esclavitud de Egipto y salvó a los 
primogénitos de los hijos de Israel del heridor2. En la misma noche ese heridor 
pasó por toda la tierra de Egipto y mató a los primogénitos. Dios redimió a Su 
pueblo elegido mediante la sangre del cordero3. 
 

1 Corintios 5:7a: 
...porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros. 

 
Jesucristo es nuestra pascua y ya fue sacrificado por nosotros y estamos todos 
los hijos de Dios rescatados y liberados de la esclavitud del pecado y la muerte. 
 

Romanos 10:9: 
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 

                                                           
1
 Expiación es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio 

2
 Éxodo 12:23 

3
 Puede descargar y estudiar la Clase CRISTO NUESTRA PASCUA para un mayor entendimiento. 

LL
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Cuando hacemos esta simple confesión somos inmediatamente salvos por la 
sangre de Jesucristo quien es nuestra pascua y que ya fue sacrificada por 
nosotros. Esta es nuestra salvación inicial y en ella recibimos el nuevo 
nacimiento y perdón de todos nuestros pecados. Nos hacemos hijos de Dios de 
manera irrevocable porque la simiente de la cual nacemos es incorruptible. 
 

1 Pedro 1:23: 
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
 
1 Juan 3:1: 
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció 
a él. 
 

Jesucristo fue sacrificado por nosotros como nuestro cordero pascual que fue y 
mediante su sangre fuimos salvados, limpiados y reconciliados con Dios. 
Nuestro salvador Jesucristo hizo todo eso para presentarnos santos y sin 
mancha delante de Dios. 
 

Colosenses 1:20-22: 
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que 
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros también, que erais en 
otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas 
obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio 
de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él. 
 

Mediante la cruz que cargó Jesucristo4 nos ha reconciliado con Dios. No somos 
más extranjeros sino que somos miembros de la familia de Dios y tenemos paz5 
para con Dios. Todo esto se debe al sacrificio del cordero pascual. 
 
� EL MACHO CABRÍO 
 
Después que Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y los redimió 
mediante la sangre del cordero pascual; en ocasiones pecaban. Su comunión 
con Dios se rompía y necesitaban expiación. Aunque pecaran seguían siendo el 
pueblo elegido pero su comunión con Jehová se alteraba, se rompía. Mientras 
Israel estaba bajo la Ley, Dios declaró que la expiación para la congregación de 
Israel se lograría mediante el sacrificio del macho cabrío. Por medio de este 

                                                           
4
 Puede descargar la enseñanza 16 LAS DOS CRUCES DEL GÓLGOTA del sitio web 

5
 Romanos 5:1 
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sacrificio, Dios le perdonaría los pecados a Israel y los reconciliaría de nuevo con 
Él. 
 

2 Corintios 5:19-21: 
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando [katallage] consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.  
 

Los corintios eran hijos de Dios, santos, miembros de la iglesia de Dios, entonces 
quiere decir que estaban reconciliados con Dios. Ya eran renacidos. 
 

2 Corintios 1:1: 
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Timoteo, a la iglesia de Dios [los Corintios eran parte de la iglesia de 
Dios] que está en Corinto, con todos los santos que están en toda 
Acaya. 
 

¿Por qué entonces Pablo y Timoteo les ruegan a los corintios que se reconcilien 
si ya estaban reconciliados? Es necesario recordar que la epístola a los corintios 
redarguye el error práctico en el andar la enseñanza de Romanos. 
 
Es muy claro de la Palabra de Dios que hemos sido reconciliados6 con Dios por 
medio de la sangre de Jesucristo. Entonces ¿por qué el ministerio de la 
reconciliación aun se necesita dentro de la iglesia? Es imperativo que como hijos 
de Dios que somos tengamos respuesta a esta pregunta. El ministerio de la 
reconciliación es necesario porque como hijos de Dios que somos a veces 
pecamos y rompemos comunión con nuestro Padre celestial y afectamos de 
esta manera nuestro andar. Si ocurre que pecamos, seguimos siendo Sus hijos a 
causa del nuevo nacimiento pero nuestra comunión con Dios se  rompe. Por lo 
tanto después de haber sido salvos por la sangre del cordero es importante que 
conozcamos a Jesucristo como el macho cabrío. Esto es clave para entender el 
ministerio de la reconciliación que sigue estando en curso en nuestro favor y 
que lleva a cabo Jesucristo. Justamente a causa de ser el macho cabrío él es 
nuestro abogado defensor con el Padre. Cuando la gente de Dios confiesa sus 
pecados, la sangre de Jesucristo los limpia y son reconciliados nuevamente. 
 

1 Juan 1:9: 2:1 y 2: 

                                                           
6
 Puede descargar la enseñanza RECONCILIACIÓN del sitio web 
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9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
 
2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
 

Es decir que la sangre de Jesucristo no solamente nos da nuestra filiación sino 
que también nos permite mantener comunión con el Padre cada vez que la 
rompemos. 
 
En el Nuevo Testamento las palabras reconciliación y expiación son la misma 
palabra griega, por consiguiente significan lo mismo. Reconciliar es juntar 
aquello que era una unidad y por alguna razón se separó. La palabra 
reconciliación en un buen diccionario queda definida como volver a las amistades, 
o atraer y acordar los ánimos desunidos7. También En el griego que aparece en el 
versículo 19 de 2 Corintios 5 es la palabra katallage

8 que quiere decir componer 
una diferencia, cambiar o intercambiar, reconciliar a quienes están en desacuerdo o 
discrepan, regresar al favor de… 
 
Es importante recordar que el Señor Jesucristo es EL tema de la Palabra de Dios 
desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21 e íntimamente vinculado con esto 
también hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento es el Nuevo 
Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento 
revelado. 
 
Este ministerio de la reconciliación presagiado en el Antiguo Testamento por el 
Día de la expiación, era el gran día para que Israel pudiera reconciliarse con 
Dios. En este día los hijos de Israel eran limpiados y reconciliados con Dios 
mediante el macho cabrío de expiación. 
 

Levítico 16:5, 7 y 8: 
5 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará [habla del Sumo  
Sacerdote] dos machos cabríos para expiación, y un carnero para 
holocausto.  

 

7 Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de 
Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. 8 Y echará suertes 
Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra 
suerte por Azazel. 

                                                           
7
 Diccionario de la Real Academia Española. Tomado del sitio web 

8
 Katalasso de kata hacia abajo y  alasso hacer diferente cambiar. Tomado de Thayer en En el Principio era la 

Palabra. 
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Azazel9 es un vocablo hebreo que significa macho cabrío expiatorio comúnmente 
llamado chivo expiatorio o macho cabrío de la salida o de la partida o escape porque se 
lo enviaba al desierto con todos los pecados de Israel sobre sí. 
 
Eran dos los machos cabríos que debían tomar. No eran dos ofrendas sino una 
sola. Es importante notar que el propósito de ambos animales era para 
expiación para que el pueblo de Israel se reconciliara con Dios. El primero debía 
morir y su sangre se traía al santísimo y era rociada sobre el propiciatorio. 
 

Levítico 16:9 y 15: 
9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte 
por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. 
 
15 Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del 
pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la 
sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el 
propiciatorio y delante del propiciatorio. 
 

Después de esto, el segundo macho cabrío que podríamos llamar chivo 
expiatorio se presentaba vivo delante de Dios con el propósito de expiación. 
 

Levítico 16:10: 
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo 
presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre 
él, para enviarlo a Azazel al desierto.  
 

¡Para hacer la reconciliación sobre él!... El sumo sacerdote ponía sus manos 
sobre la cabeza del macho cabrío y confesaban los pecados e iniquidades de los 
hijos de Israel. 
 

Levítico 16:21 y 22: 
21 y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío 
vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, 
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la 
cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto. 22 Y aquel macho cabrío llevará sobre sí 
todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho 
cabrío por el desierto.  
 

Requería dos machos cabríos para mostrar el trabajo de expiación de Cristo. 
Uno representaba el sacrificio de Jesucristo por los pecados de la gente de Dios 

                                                           
9
 Tomado de En el Principio era la Palabra 
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y el otro representaba su ministerio de la reconciliación que también es para la 
gente de Dios. El primer animal moría y su sangre era rociada como ofrenda por 
el pecado el segundo era presentado vivo delante de Dios y enviado al desierto 
llevando sobre sí las iniquidades de los hijos de Israel. Ambos machos cabríos 
eran con el propósito de expiación y ambos completaban el tipo de Cristo. 
Jesucristo se ofreció una vez por el pecado (el primer macho cabrío) y ahora vive 
para hacer intercesión por los santos (el segundo macho cabrío). 
 

Romanos 8:34: 
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros. 
 
Hebreos 7:25: 
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 
 
Romanos 5:6-11: 
6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos. 7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con 
todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados 
en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y 
no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor 
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.  
 

Jesucristo no sólo tomó nuestros pecados sobre él cuando puso su vida por 
nosotros sino que aún después de resucitado el continúa llevando nuestras 
iniquidades y limpiándonos de todo pecado. Este es Jesucristo nuestro macho 
cabrío. 
 

Isaías 53:3-7: 
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 
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Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado 
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, 

y no abrió su boca  
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196010 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: katallage). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio11 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

▪NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA: 
Este estudio fue basado en “Considerations of Jesus Christ, The Apostle and 
High Priest”, Victor Barnard, Kithara Publishing. Hermoso trabajo de estudio que 
presenta al Señor Jesucristo como apóstol y sumo sacerdote. 

                                                           
10

 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
11

 Hechos 17:11 


