
SERIE: LIBRE

¡RECONCILIADOS!

¿Alguna vez has escuchado 
cuál es la visión de Living 
Room? ¿Acá alguien la sabe? 
Es: «Impulsar un movimiento 
que promueva la reconciliación 
con el Padre en aquellos que 
no simpatizan con sistemas 
religiosos, manifestando en y a 
través de ellos, el reino de Dios 
en la tierra». Ahora vamos a 
explicar qué es “reconciliar”. 
Esto tiene que ver con el 
porqué hacemos lo que hace-
mos.

Como creyentes entendemos 
que no hay nada más valioso 
que volver a los brazos del 
Padre y reconciliarnos con Él, 
pero tal vez puedes estar pen-
sando por qué hay necesidad 
de esto, ¿acaso estábamos 
separados? Pues sí. Todo ser 
humano nace separado de Dios 
por causa del pecado. Efesios 
2:1 «Hace tiempo ustedes esta-
ban espiritualmente muertos a 
causa de sus pecados y sus 
ofensas contra Dios»; ver. 12: 
«Recuerden que ustedes no 
tenían a Cristo: no eran ciuda-
danos de Israel, no tenían nada 
que ver con los pactos ni con 
las promesas de Dios». La pala-
bra no dice que por ir  a una 
iglesia o profesar alguna 
religión te reconciliarás con 
Dios. 

Así que la reconciliación es un 

tema crucial para la humani-
dad. Por esto murió y resucitó 
Jesús; y traer el cielo a la tierra 
es llevar este mensaje de espe-
ranza a todo aquel que esté 
separado. No podemos con-
fundirnos, ni confundir a la 
gente, la reconciliación es la 
clave para disfrutar toda la 
eternidad en los brazos de 
nuestro Padre bueno y deter-
mina cómo viviremos nuestra 
vida acá en la tierra; así que no 
consiste en asistir a una comu-
nidad hermosa, ni a un Living 
Group, ni abandonar algunos 
hábitos dañinos, nada tiene 
que ver con esto. La única 
forma para que una persona 
esté realmente reconciliada 
con el Padre es cuando ocurre 
algo que la Biblia llama el 
«Nuevo Nacimiento».  (Leer  
completo Juan 3:1-15)

1. ¿Qué es el nuevo nacimien-
to?
Jesús explicó a Nicodemo (que 
era una persona con destacada 
importancia social y religiosa 
entre los sacerdotes judíos) 
que la reconciliación con Dios o 
Nuevo nacimiento �como lo 
llamó� va más allá de un simple 
cambio de actitud hacia hábi-
tos que mejoran la considera-
ción que la sociedad tiene de 
una persona; no significa que 
no sea conveniente mejorar 
nuestros hábitos �de hecho, es 
muy importante�; pero lo que 
Jesús quiere decir es que la 
reconciliación del ser humano 
con Dios y el inicio de una rela-
ción personal es un milagro 
que Dios obra en nosotros por 
su amor, es algo sobrenatural. 
A eso se refiere con “nacer del 
agua y del espíritu”: a una reno-
vación del ser que solo Dios 
puede llevar a cabo y que 
implica un cambio absoluto de 
nuestra naturaleza humana 



caída y separada de Dios a causa del 
pecado a una nueva naturaleza espiri-
tual que ha heredado, por medio de la 
fe, la victoria de Jesús sobre el 
pecado.

2. Ahora, la pregunta obligada es: 
¿Cómo lo hago?
Nicodemo lo pregunta en el versículo 
4 y en el 9. (leer nuevamente)  
Y la respuesta de Jesús es precisa-
mente que no se trata de algo que los 
hombres y mujeres podamos hacer, 
sino que es algo que solo Dios puede 
hacer. Con lo cual quiere enseñarnos 
una de las cualidades de Dios que 
mejor lo describen: su gracia o favor 
inmerecido. El nuevo nacimiento no se 
da por acumulación de méritos de los 
seres humanos, sino por el favor inme-
recido que Él ha decidido regalarnos 
por su amor. (Romanos 5:8, Efesios 
2:8-9)
El nuevo nacimiento no se produce 
porque una persona tome la decisión 
de alejarse de cosas con las que cree 
que Dios está en desacuerdo. Enton-
ces, ¿cuál es nuestra parte? Solo es 
necesaria la decisión de creer que el 
sacrificio de Jesús es suficiente para 
reconciliarnos con Dios (Romanos 
10:9-11), de que tienes la necesidad de 
un salvador y recibes a Jesús como el 
único camino al Padre. Cuando alguien 
hace suya esa muerte y entiende que 
solo a través de esto puede tener vida 
espiritual. Basta con creer, Jesús hace 
el resto. Juan 1:12: «Mas a cuantos lo 
recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio el derecho de ser hijos 
de Dios». 

3. ¿Qué pasa luego de nacer de 

nuevo?

La reconciliación con Dios o nuevo 
nacimiento significa renacer a una 
vida, en la cual podemos disfrutar del 
perdón divino (Tito 2:14).
Una de las grandes bendiciones que 
recibimos al nacer de nuevo es ser 
libres de la culpa por nuestros errores 
del pasado; ya no debemos sentirnos 
acusados por nada ni nadie, pues 

Jesús perdonó todos nuestros peca-
dos en la cruz, pasados, presentes y 
futuros. Nada nos puede separar del 
amor del Padre.
b. Al experimentar el nuevo nacimien-
to recibo el Espíritu Santo, y mi espíri-
tu se fusiona en uno solo con él, reci-
biendo toda su revelación, autoridad y 
poder. Mis ojos espirituales son abier-
tos a una nueva dimensión y mi vida 
jamás será igual. Romanos 8:8-10: « En 
ustedes no predomina la mentalidad 
humana sino la del Espíritu, porque el 
Espíritu de Dios vive en ustedes. El que 
no tiene el Espíritu de Cristo, no perte-
nece a Cristo.  El cuerpo de ustedes 
está muerto por culpa del pecado, 
pero si Cristo está en ustedes, Dios los 
aprobó y el Espíritu les da vida».
c. El nuevo nacimiento también es el 
inicio de una relación personal con 
Dios, es una relación de amor. Él 
quiere estar presente en todas las 
áreas de nuestra vida, materializar las 
bendiciones, éxito, prosperidad y 
felicidad. (Jeremías 29:11)

PREGUNTAS

1. Volver a hacer las tres preguntas claves 
mencionadas en el texto y permitir que 
diferentes personas expliquen con sus pala-
bras lo que entendieron. Es bueno leer las 
citas bíblicas mencionadas. Pueden repartir-
las al principio de la sesión en varias perso-
nas para que las vayan buscando y teniendo 
listas en el momento.

2. Hablando de amigos y familiares, ¿cómo 
podemos identificar que una persona no se 
ha reconciliado con Dios y es un simple 
simpatizante de sus cosas o si es realmente 
una persona que nació de nuevo? ¿Crees que 
puedes ser una herramienta para vivir tu 
misión como creyente de ser un canal para 
que las personas se reconcilien con Dios?


