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¡Limpiaos, pues!... 
 

 
1 Corintios 5:7: 
Limpiaos, pues, de la vieja 
levadura, para que seáis 
nueva masa, sin levadura 
como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros. 
 

bserve todo el aprendizaje que 
tenemos con este versículo de 
la Escritura.  

 
Primero Limpiaos  es una tarea del hijo de 

Dios. 
  

Segundo Cristo ES nuestra 
Pascua  
Ya fue sacrificada 

Estas son tareas 
de Dios en Cristo  

Tercero 
 
¡Por eso tenemos que limpiarnos! 
Porque nuestra Pascua es Cristo y ya 
fue sacrificada por nosotros, en 
nuestro lugar, en nuestro beneficio. Si 
usted lee este versículo el mes que 
viene encontrará que dice lo mismo: 
“es”. Es decir que Cristo es nuestra 
Pascua hoy y mañana y pasado. No 
deja de ser nuestro sustituto. Luego 
dice: Ya fue sacrificada. Similarmente 
no importa si leyó este versículo ayer 
o hace un año. Siempre dijo y sigue 
diciendo que fue sacrificada por usted 
y por mí. Este es claramente el 
sacrificio sustituto de nuestra Pascua, 
Cristo en lugar de nosotros. Una vez 
y para siempre1. 
                                                 
1 Se recomienda estudiar la Clase Cristo nuestra Pascua 
que puede ser descargada del sitio Web 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/Clase%20Cristo%
20nuestra%20Pascua.html  

 
 
Virtualmente no hay acción que 
haya hecho el Señor Jesucristo en 
la que no estuviera involucrado su 
reemplazo de nosotros por su 
persona en nuestro eterno bien. 
 
Además de la Pascua y el día de 
Expiación o Rescate, había cinco 
sacrificios que se ofrecían 
regularmente de acuerdo a la Ley del 
Antiguo Testamento. Estos sacrificios 
y sus propósitos se encuentran 
detallados en los primeros capítulos 
del libro de Levíticos. Hay un sitio 
Web2; que dice que en los capítulos 
28 y 29 de Números se detallan unos 
1.273 sacrificios públicos por año. 
Ahora imagínese por un momento 
que entre la época en la que se 
escribió el libro de Números y la 
redención hecha por Jesucristo 
pasaron algo así como unos 2.000 
años. ¡Quiere decir que pasaron más 
de 3.400.000 animales como ofrenda 
por el pecado! 
 
¡Aprecie usted el valor que tiene 
Jesucristo como nuestro sustituto por 
el pecado tal que con un solo 
sacrificio de sí logró lo que esta 
enorme cantidad no pudo!  
  
El primero de ellos era el de la 
ofrenda encendida. En este sacrificio 
se quemaba totalmente el animal 
sobre el altar. La palabra para 

                                                 
2 http://maranathalife.com/spanish/teach-ot/ofrenda.htm 
 

O



Página 2 de 3                                                                                                                           Año VII • Nº 48  

encendida quiere decir literalmente 
“ascender”. El humo “ascendía a 
Dios” y le era olor fragante, es decir 
que Jehová aceptaba la ofrenda. 
 

Génesis 8:20 y 21a: 
20 Y edificó Noé un altar a 
Jehová, y tomó de todo animal 
limpio y de toda ave limpia, y 
ofreció holocausto en el altar. 
21 Y percibió Jehová olor 
grato… 
 

En una forma de decir, cuando 
terminó el sacrificio de sí que hizo 
Jesucristo; no quedó nada sobre el 
altar. Todo el sacrificio fue 
consumido. Ese sacrificio fue olor 
grato a Dios queriendo significar 
que el ofrecimiento que hizo el 
Sumo Sacerdote/cordero fue 
aceptado por el Creador como 
pago completo, necesario, 
sustitutivo y suficiente. 

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

En su ofrenda por el pecado 
Jesucristo derramó toda la vida de 
alma que tenía por nosotros. 

 
Isaías 53:12: 
Por tanto, yo le daré parte con 
los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos; por cuanto 
derramó su vida hasta la 
muerte, y fue contado con los 
pecadores, habiendo él llevado 
el pecado de muchos, y orado3 
por los transgresores.  

                                                 
3 Lucas 23:34: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes. 

 
Esto es sustitución. El pecado no era 
de él sino de muchos. Él como que 
tomó una bolsa, la llenó con nuestros 
pecados y nos reemplazó con su 
vida. 

 
Romanos 5:10: 
Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos 
por su vida. 
 
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. 
 

En el hacer memoria4 del significado 
de su cuerpo y de su sangre; la 
sanidad disponible HOY para el hijo 
de Dios está representada por el pan 
que simboliza el cuerpo de Cristo. 
Las enfermedades y debilidades 
fueron abolidas de la vida de quienes 
creen en su perfecto y acabado 
trabajo de redención de nuestras 
vidas. Jesucristo fue la ofrenda 
encendida por su total entrega de sí 
mismo sin reservas. Nos proveyó 

                                                 
4 Puede descargar la enseñanza N° 13 Cristo nuestra 
Pascua Parte 4 (El cuerpo partido y la sangre derramada) 
de nuestro sitio Web.  



Página 3 de 3                                                                                                                           Año VII • Nº 48  

justificación y nos despojó de los 
pecados. Nuestra culpa fue borrada 
por su darse; dándonos el derecho de 
“mirar a Dios a los ojos5”. De esta 
manera Dios resolvió amorosamente 
proveernos de un “punto de 
identificación” diferente al que 
teníamos antes de renacer. 
Legalmente hablando no hay área 
de nuestra vida que no haya sido 
cubierta cuando Jesús nos 
sustituyó sobre el altar. Él 
permaneció clavado al madero hasta 
que su trabajo fue absolutamente 
concluido. 
 

Juan 19:30: 
Cuando Jesús hubo tomado el 
vinagre, dijo: Consumado es. 
Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu.  
 

Ni un segundo antes inclinó su 
cabeza. El alto precio había sido 
pagado. Nuestra redención es lo que 
había sido consumado. Él era el 
precio por el pecado de 
desobediencia y sus consecuencias 
en nuestras vidas.  
 
Ahí, clavado vilmente sobre un 

madero, Dios lo hizo uno con 
nosotros en tan inmensa 

proporción que ahora podemos ser 
uno con él 

 
Jesucristo vino con un propósito 
definido. De acuerdo a la Palabra de 
Dios él nació teniendo una misión 
específica: pagar con su vida la 
remisión de nuestros pecados. Como 
el ángel le dijo a José cuando el 
redentor aún estaba en el vientre de 
María: 
 

Mateo 1:21: 
                                                 
5 Esta es una forma coloquial de decir que uno no tiene de 
qué avergonzarse. No es literal pues la Palabra claramente 
dice en Juan 1:18 que nadie jamás vio a Dios. 

Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus 
pecados. 
 

En hebreo Jesús quiere decir Jehová 
nuestra salvación y realmente fue a 
través de él que Jehová traería 
salvación a Su gente y los salvaría de 
sus pecados.  

 
Jesucristo nació para morir 

sustitutivamente por todos nosotros 
 

¡Qué redentor nos fue provisto de la 
mano de gracia e infinito amor de 
Dios por nosotros! Honremos el 
sacrificio de nuestro Señor 
limpiándonos, pues de la vieja 
levadura. 
 
 
Este texto es un extracto del Libro Somos como era 
|Jesucristo| era como somos 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

 

 


