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 CRISTO NUESTRA PAZ o CRISTO EL RECONCILIADOR 

 

 Efesios 2:11-22 

 

 Iglesia Bautista de Carolina -- Aniversario -- Viernes, 4 de octubre de 1957 

 Noche de bautismos 

 

 

Introducción 

 

Vivimos en un mundo dividido, enajenado.  Hay guerra civil en la tierra y en los cielos. 

 

 A. La división en la tierra 

 

  1. Colectiva 

 

   a. naciones contra naciones 

    democracia vs. comunismo 

    imperialismo vs. nacionalismo 

    los que tienen vs. los que no tienen. 

 

   b. hermano lucha contra hermano 

 

    (1) historias del "Imparcial" 

    (2) cuestiones de herencia 

 

  2. Individual.  El hombre vive dividido en su interior. 

 

   a. personas que tienen dos personalidades. 

 

   b. hospitales de psiquiatría están abarrotados de pacientes que 

    han perdido todo contacto con el mundo real. 

 

  3. El hombre vive en lucha contra Dios. 

 

 B. División  y guerra civil en los cielos.  El universo está dividido de 

  arriba abajo. 

 

  1. "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

   contra las asechanzas del diablo.  Porque no tenemos lucha contra 

   sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra 

   señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias 

   espirituales en los aires."  (Efesios 6:11-12) 
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  2. Hay lucha en el cielo.  El jefe de la rebelión es Satanás mismo. 

 

   a. Cristo creía en Satanás 

    (1) Tentaciones 

    (2) Misión de los doce -- ve a Satanás que desciende como 

     un rayo 

 

   b. Lutero y el tintero 

 

   c. Lo satánico en la realidad moderna 

 

  3. La cruz es la culminación de la lucha entre las tinieblas y la luz. 

 

  Tenemos, pues, un mundo dividido, enajenado, en lucha internecina, 

  en guerra civil. 

  ¿De dónde vendrá el reconciliador?  ¿Quién podrá traer paz entre los 

  hombres, entre las naciones, entre las potestades en los cielos? 

 

 C. En medio de esta confusión recibimos luz de la epístola de Pablo a los 

  Efesios. 

 

  1. A Pablo le ha sido revelado el secreto del propósito eterno de Dios. 

   Pablo es el administrador o mayordomo del misterio de la voluntad 

   de Dios.  La fue dado por revelación. 

 

  2. Significado de la palabra misterio. 

 

   a. uso moderno -- cuentos de misterio 

 

   b. La palabra misterio, como la usa el apóstol Pablo, quiere 

    decir que un secreto ha sido revelado. 

 

   c. El secreto recibido es Cristo -- el drama de su vida, su 

    pre-existencia, su encarnación, su vida, su muerte, su 

    resurrección, su ascención. 

 

   En una Logia Masónica el misterio es para mantenerse en secreto; 

   en la iglesia el misterio es para declararse; para compartirlo. 

 

I. El misterio en su aspecto cósmico y último 

 

 "... las riquezas de su gracia que sobreabundó en nosotros, en toda sabiduría 
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 e inteligencia; descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que 

 se había propuesto en sí mismo, de reunior todas las cosas en Cristo, en la 

 dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 

 como los que están en la tierra. 

 A. Cristo es el centro de reconciliación, de paz, de reunión.  La intención 

  o propósito de Dios es reunir lo desunido. 

 

  1. Se une lo sobrenatural y lo natural. 

   Se termina la división entre lo santo y lo pecaminoso. 

 

  2. Esta fase del misterio todavía la vivimos en esperanza. 

   No vemos que todas las cosas están sujetas debajo de sus pies. 

   Las naciones y los individuos desobedecen.  Satanás está suelto. 

 

  3. Pero la guerra ha sido ganada en la cruz y en la resurrección. 

   Satanás y el hombre en rebelión están derrotados. 

 

II. El aspecto histórico del misterio -- o la reconciliación 

  Efesios 3:3-6; 2:13-18 

 

 A. La enajenación entre judío y gentil termina con Cristo.  Habrá una sola 

  familia humana; no habrá más hostilidad. 

 

  1. El judío y el gentil se reconciliarán mutuamente porque están 

   reconciliados con Dios. 

 

  2. La pared de separación ha terminado. 

   El templo judío -- la sala de los gentiles -- la pared de 

   separación entre esta sala y otras. 

 

  3. Esto fue muy difícil de realizar en tiempos del apóstol. 

   Ej. de los Gálatas.  Era muy difícil olvidar la ley y sus rituales. 

 

 B. La lucha sigue todavía 

 

  1. Todavía persisten las diferencias raciales 

   a. Little Rock 

   b. Africa sel Sur 

 

  2. Hay prejuicios sociales, culturales, nacionales.  El propósito de 

   Cristo es quitar esta pared. 

 

  3. "La Pared" de Blasco Ibáñez 
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III. La iglesia escuela graduada para los ángeles -- Efesios 3:8-11 

 

 Como resultado de la acción transformadora y unificadora de la iglesia en la 

 historia, los espíritus, tanto buenos como malos, al contemplar esta actividad 

 de la iglesia (Cristo a través de la iglesia), obtendrán una visión de la 

 multiforme sabiduría de Dios. 

IV. ¿Cuál es la naturaleza de esta unión que Dios busca? 

 

 A. Es una unión espiritual.  Hombres leales a Dios y leales los unos a los otros. 

 

  El problema del hombre básicamente no es político, ni económico, ni 

  estético; es espiritual, del alma. 

 

 B. Esta unión está basada en una naturaleza transformada. 

  Esto implica salvación y no revolución.  "os es necesario nacer de nuevo". 

   Nicodemo   la mujer samaritana 

 

V. ¿Qué implica todo esto para la iglesia? 

 

 A. La iglesia no es una institución pasajera. 

 

  1. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. 

  2. Es el instrumento de Dios para establecer comunión entre los 

   hombres. 

  3. No estamos trabajando en contra de la corriente histórica. 

   a. Así lo cree también el comunista 

   b. El cristiano confía en los propósitos eternos de Dios. 

    Dios es el jefe --  Niemoller -- Peter Marshall 

 

 B. El evangelio de salvación será el asunto de suprema preocupación de parte 

  de aquellos que conocen el misterio y viven en él -- tanto en palabras 

  como en acción. 

 

Conclusión 

 

 Cristo es el gran reconciliador; cuando su amor se derrama en nuestros 

 corazones, podemos amar a nuestro prójimo. 

 

 Los dos grandes mandamientos:  Amarás al Señor tu Dios 

       amarás a tu prójimo 

 

 Ilus. del círculo trazado de D. M. Baillie. 


