Jesucristo fue el Sacrificio Completo

E

l trabajo completo y finalizado de Jesucristo es una maravillosa
demostración del profundo amor de Dios y del reemplazo con el que
la vida de Su Hijo sustituyó la nuestra.

Efesios 2:1-10:
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás.

Este registro es un pantallazo al tipo de vida identificado con Adán. Dice
que nos dio vida. Dios lo hizo a través de la persona de Cristo sin haber
estado nosotros presentes. ¿Cómo se produjo el cambio de una
identificación a otra? Se produjo de la mano amorosa de la gracia y de la
misericordia de Dios
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados,…
Así fue como se produjo el cambio de identificación con riqueza de
misericordia y grandeza de amor cuando estábamos muertos en delitos y
pecados. Entonces detalla qué es lo que hizo nuestro amoroso Padre por
gracia:
…nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),
Ahora el registro pasará a declarar algunos detalles de la nueva
“condición de identificación”. Anteriormente estábamos identificados con
Adán en el pecado y la muerte. A partir de este versículo describe
nuestra identificación en virtud de la resurrección.
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6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo Jesús,
Antes
Identificados

Ahora
Identificados

con Adán
Con el pecado
Con la muerte
Con todas las imposibilidades
de la vieja naturaleza

Con Cristo
Con su resurrección
Con todas las
posibilidades de la nueva
creación

7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de
su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
¿Qué hizo?

Nos resucitó
Nos hizo sentar

¿Para qué?

Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de Su gracia en Su bondad

Para con nosotros en Cristo Jesús. ¡No hicimos nada!.. Todo nos fue
hecho en nuestro favor en Cristo Jesús. Por eso es por gracia.
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se
gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
Al identificarnos con Cristo lo hacemos para andar en sus obras. Así
como antes andábamos en las obras de nuestro padre Adán, ahora
andamos en las obras de nuestro hermano Jesucristo. Cambiamos de
identidad y cambiamos de obras.
Tito 3:3-7:
3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites
diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y
aborreciéndonos unos a otros. 4 Pero 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 Santo, 6 el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador, 7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Así como antes habíamos heredado de nuestros padres su herencia de
Adán, ahora somos herederos, por la gracia de Dios, de la nueva
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naturaleza. Lo que lo movió a Dios para hacer todo esto por nosotros fue
Su amor y no algo que hayamos hecho que nos haya constituido como
merecedores a Sus bondadosos ojos.
Juan 3:16:
Porque 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.
En nuestra identificación pasada teníamos muerte heredada. En esta
nueva identificación recibida de Dios en Cristo heredamos vida por
siempre. Dios entregó Su más preciada posesión por seres cuyas almas
“no cotizaban en bolsa” espiritualmente hablando. Costamos la sangre
del precioso cordero. Debiéramos hacer valer este valor que tenemos a
los ojos de nuestro querido Dios andando en las obras que Cristo
anduvo.

Hechos 20:28:
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre.
¡Mire qué hermoso el dato que provee a quienes tienen la
responsabilidad del cuidado de otros hermanos en Cristo! Pablo les dice
que ese rebaño al que apacientan costó un precio impagable.
El acto de entrega sublime de Jesús por nosotros fue personal e
individual. Es importante este detalle pues se ofreció por TODOS,
aunque lamentablemente, no todos aprovechan los beneficios de este
ofrecimiento.
Efesios 5:1 y 2:
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 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.
Juan 12:24 y 25:
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El
que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este
mundo, para vida eterna la guardará.
Esto fue lo que pasó con nuestro hermoso redentor. Él fue el grano de
trigo que cayó en la tierra y creció en una planta mucho más grande que
el grano propiamente dicho. Ahora su vida puede reproducirse en cada
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hermano suyo cuando se alzan a la realidad de su nueva naturaleza. Él
aborreció su vida natural y ganó la vida por siempre para él ahora, y para
nosotros en el futuro.
Jesucristo cumplió la Ley pero además él mismo fue el reemplazo final y
perfecto de todos los elementos redentivos que contenía la Ley a manera
de sombra o tipo.
Mateo 5:17 y 18:
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no
he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Jesucristo fue el fin de la Ley1 y además fue nuestro cordero Pascual.
Los animales eran sustitutos temporales (e insuficientes) en beneficio del
pueblo de Israel. Estos tipificaban el sacrificio que vendría en reemplazo
de aquellos de corta duración. Nuestro redentor es nuestro sustituto,
nuestra pascua sacrificada una vez para siempre.
1Corintios 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.
Observe todo el aprendizaje que tenemos con este versículo de la
Escritura.
Primero

Limpiaos

es una tarea del hijo de Dios.

Segundo
Tercero

Cristo ES nuestra Pascua
Ya fue sacrificada

Estas son tareas de Dios en Cristo

¡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 siempre2.
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.
1

Romanos 10:4
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
2
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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 Web3; 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 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

3

http://maranathalife.com/spanish/teach-ot/ofrenda.htm
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fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de
muchos, y orado4 por los transgresores.
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 memoria5 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
justificación y nos despojó de los pecados. Nuestra culpa fue borrada por
su darse; dándonos el derecho de “mirar a Dios a los ojos6”. 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.

4

Lucas 23:34: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes.
5 Puede descargar la enseñanza N° 13 Cristo nuestra Pascua Parte 4 (El cuerpo partido y la sangre derramada) de
nuestro sitio Web.
6 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.
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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.
4Ahí, 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:
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

Marcos 16:15

Nota del Autor

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19607 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.

7 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
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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 escrutinio8 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
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