
  
 

RReeccoonncciilliiaannddoo  eenn  aammoorr  

 
emos aprendido  a través de la palabra de Dios que la naturaleza 
de su ser es espiritual y santa. Estos no son atributos de Dios sino 
que es su naturaleza misma, su esencia. Esto es tanto así que en 

la misma Palabra de Dios muchas veces se sustituye el nombre Dios por 
Espíritu Santo refiriéndose a nuestro padre celestial. La misma Palabra 
de Dios nos declara otro componente de su naturaleza divina. 

 
1 Juan 4:8 
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor 

 
Dios es espíritu, santo y amor, no es mas uno que otro!!! 

 
Siguiendo con esta línea de razonamiento cada acto realizado por Dios 
tiene que ser en amor y Su Palabra debe dar cuenta de ello. 
 
La reconciliación de Dios con el hombre fue una prerrogativa amorosa de 
Dios 

 
El significado de la palabra prerrogativa según el diccionario de la lengua 
española es el siguiente Prerrogativa: Privilegio, gracia o exención que 
se concede a alguien por su situación o cargo 

 
Dios por ser amor, y haber manifestado ese amor al mundo, nos 
concedió el privilegio de reconciliarnos con Él 

 
Juan 3:16-17 
16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su hijo al mundo para 
condenar al mundo [eso no hubiese sido amor], sino para que el 
mundo sea salvo por él [esto es amor] 

 
El amor de Dios no solo se ve reflejado en el acto de la reconciliación 
sino en el precio que tuvo que pagar para poder reconciliarnos, la vida de 
Su hijo unigénito el señor Jesucristo 

H
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Este acto amoroso de Dios de reconciliarnos con Él nace en el mismo 
instante de la caída del hombre cuando declara, en génesis 3:15,  la 
simiente prometida. En ese mismo momento, en la caída, Dios comenzó 
a ejecutar el plan de redención del hombre y su consecuente 
reconciliación con Él 
 
La reconciliación que Dios realizó fue provista para todo el mundo, de 
manera que nadie queda excluido de la misericordia de Dios; sin 
embargo la eficacia de la reconciliación se hace real para aquellos que 
confiesan y creen. En esto se ve reflejado el amor de Dios 

 
Romanos5:8 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 
Dios fue quien dio el primer paso en su empresa de formar una familia y 
tuvo que formarla a partir de pecadores, pues no tenía otra opción, ya 
que el pecado pasó de Adán a todos los hombres. Dios no optó por 
apretar "reiniciar" y comenzar todo de nuevo, Él amó a la humanidad aún 
en la condición que había quedado.....muerta!!!! 

 
1 juan 4:9-10 
9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10 En 
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados 

 
1 Juan 2:2 
Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de todo el mundo. 

 
La propiciación  es una acción agradable a Dios, un sacrificio con que se 
lo induce a mostrar misericordia, paciencia y justicia 

 
Ese sacrificio para obtener la reconciliación ya fue hecho por nuestro 
señor Jesucristo por esto la salvación no es por obras sino por que Dios 
aceptó el ofrecimiento de Jesús como propiciación por nuestros pecados.  

 
Tito3:4-6 
4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador, y 
su amor para con los hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu 
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santo, 6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo 
nuestro salvador 

 
No existió ninguna obra de justicia por la cual hubiésemos alcanzado la 
justificación. Dios entregó al unigénito para vernos a través de él y así 
poder justificarnos cuando creímos 

 
 Romanos 3:25 
A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por 
alto, en su paciencia, los pecados pasados. 

 
Efesios 5:2 
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí 
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante 

 
El señor Jesucristo nos amó con el amor de Dios, no porque él mismo 
fuera Dios, sino por que él es la imagen de Dios y Dios estaba en él 
reconciliándonos y para efectuar esa reconciliación se necesitaba el 
amor de Dios. 

 
Ahora bien, hasta aquí vimos como Dios nos reconcilió en amor y como 
el señor Jesucristo manifestó el amor de Dios para llevar a cabo su obra. 
Ahora veamos cual es la parte que nos toca a nosotros, su familia  

 
2 corintios 5:18-19 
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 
por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 que Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación. 

 
Obviamente si la reconciliación es prerrogativa de Dios y Cristo fue la 
propiciación de esa obra, ¿Dónde suponen ustedes que iba a estar Dios 
cuando nos reconcilió? ¡ Por supuesto que en Cristo! 

 
Y si hoy se nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros ¿con que 
nos habrá provisto para llevarlo a cabo? 

 
Romanos 5:5 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue 
dado. 
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Dios nos ha provisto de espíritu santo, donde viene incluido el amor de 
Dios. Nos corresponde a nosotros renovar nuestra mente para poder 
manifestarlo y de esta forma llevar a cabo el ministerio de la 
reconciliación en amor 

 
2 Timoteo 1:7-9 
7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio.8Por tanto no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de 
las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios,9quien nos 
salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 
Jesús antes de los tiempos de los siglos. [Allá por Génesis 3:15] 

 
Dios nos ha provisto de lo necesario para realizar su voluntad pues Él 
quiere que todos los hombres sean salvos. Hemos sido reconciliados por 
Dios en Cristo por la palabra que alguien creyó y nos habló. Hoy somos 
nosotros sus hijos quienes tenemos el privilegio de manifestar el amor de 
Dios reconciliando a la gente no renacida con Dios. Por eso nos encargó 
la palabra de la reconciliación. 

 
Hechos 11:14 
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 

 
Esta es la ocasión donde Pedro había hecho renacer a los gentiles por 
primera vez, a Cornelio y toda su casa, y estaba explicando lo que el 
ángel le había dicho a Cornelio. La salvación se hace disponible a través 
de palabras, la palabra de la reconciliación, las palabras que Dios hizo 
disponible para ser salvo. 

 
Romanos 10:8-9 
Mas ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 
corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 9que si 
confesares con tu boca que Jesús es el señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

 
Las palabras que hablemos deben ser las que Dios quiere que hablemos 
para que la persona no renacida confiese las palabras que Dios quiere 
que confiese!!!!  

  
Y todo esto en el amor de Dios en la mente renovada en manifestación!!!! 
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Dios los bendiga. 
  

 

      
  
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). 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 escrutinio2 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.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

                                                           
1 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 
2 Hechos 17:11 


