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Introducción
El Apóstol Pablo dijo lejos este de mi gloriarme sino en la cruz de Jesucristo.
La cruz es nuestra gloria, nuestra vida, nuestro gozo, alegría, satisfacción,
deleite, felicidad... O excelsa cruz de Cristo.
No hay dolor tan malo que la cruz de Cristo no alivie; ni enfermedad tan
grave que no sane; ni sufrimiento tan profundo que no pacifique; ni mancha
tan sucia que no limpie; ni arruga tan vieja que no planche; ni deuda tan
grande que no pague… No hay pecado que la cruz de Cristo no borre.
¿Quién es este Jesús que tanto reverenciamos? ¿Y que esta cruz que tanto
anhelamos? ¿Cuál es la esencia de esta obra que es tan poderosa?
Jesús el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que
fuésemos hechos justicia de Dios ¿cómo debe eso afectar mi vida? La
esencia de la muerte de Cristo en la Cruz es que fue una Satisfacción Penal
Sustitutoria.

I.

La Esencia de La Cruz

En esencia el Sacrificio de Cristo en la cruz fue una Satisfacción Penal
Sustitutoria. Aunque la frase nos da un orden en que primero esta la
satisfacción y sustitutoria de ultimo, vamos a considerarlo en orden inverso
así como entiendo que nos permitirá una mejor comprensión. Así que
veremos primero que el sacrificio de Cristo fue Sustitutorio, luego que fue de
un asunto Penal y por ultimo que fue de total satisfacción.

A. El Sacrificio de Cristo fue Sustitutorio
1. Definido
La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio Sustitutorio. Esto también es
conocido como el Sacrificio Vicario de Cristo. Vicario es uno que toma el
lugar de otro como su sustituto. Es uno que tiene las veces, poderes y
facultades de otra persona1. Tenemos un buen ejemplo en los evangelios. En
Juan 14:26 Jesús les dijo a sus discípulos “…el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas…”. El Espíritu
Santo es el Vicario o sustituto de Cristo.
Así que el Sacrificio Sustitutorio o Vicario es que Cristo murió en nuestro
lugar. A nosotros nos tocaba morir la muerte que el murió, ser humillados y
avergonzados como el fue humillado y avergonzado, recibir el castigo que el
recibió y sufrir lo que el sufrió.
¿Qué tanto sufrió y fue humillado al morir? La magnitud de sus sufrimientos
se definen según la gravedad del pecado de aquellos quienes murieron
juntamente con el y la pureza de la santidad contra quien tales pecados
fueron cometidos.
2. La Evidencia Bíblica
a. Tipificado en el Viejo Testamento
Tipificar es ser un tipo de, un ejemplo, una prefiguración, un símbolo o
sombra de lo real. Muchas de las cosas que se Dios mando al pueblo de
Israel ha hacer especialmente aquellas relacionadas con el sacerdocio, los
sacrificios y holocaustos tipificaban la obra de Cristo en la cruz.
En la carta a los hebreos el apóstol nos define y explica el propósito de la
tipificación de los sacrificios en el viejo pacto:
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra
manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una
vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada
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año se hace memoria de los pecados; porque la sangre de los toros y de los
machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:1 – 4
El Viejo Testamento tipifico el Sacrifico Sustitutorio de Cristo de muchas
maneras. Uno de ellas fue la llamada fiesta anual de Yom Kippur2…
Levítico 16:20-22
“…y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y
confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus
rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho
cabrío...”
Lo que queremos resaltar es que el Sumo Sacerdote Aarón le ponían las
manos sobre la cabeza al macho cabrio transfiriendo los pecados al animal.
El pecador ponía sus manos sobre la cabeza del animal y de esa manera sus
pecados eran transferidos al animal y era aceptado para expiación suya
(Lev. 1:4). El animal sacrificado moría en su lugar y sus pecados eran
pasados por alto (Rom 3:25).

b. Evidencia Explicita en la Palabra
El Sacrificio Vicario es que Cristo murió en nuestro lugar. A nosotros nos
tocaba morir la muerte que el murió, recibir el castigo que el recibió y sufrir
lo que el sufrió. Veamos la evidencia bíblica…
Isaías 53:5-6
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
1 Pedro 2:21 – 24
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo
pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba
la causa al que juzga justamente; 24 quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
2 Corintios 5:21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
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Estos son algunos de muchos pasajes que nos evidencia explícitamente que
el sacrificio de Cristo fue Sustitutorio. A nosotros nos tocaba morir la muerte
que el murió, recibir el castigo que el recibió y sufrir lo que el sufrió.
c. Evidencia en las preposiciones Usadas
Los escritores del nuevo testamento usaron tres preposiciones muy
importantes para describir la acción de sustituir, Peri, Juper y Anti. De esas
veamos dos:
56789 - Juper
Su uso general – Filemón 1:10-13 “…para que en lugar tuyo me sirviese…”.
Su uso en relación a la obra de Cristo. 1Pedro 3:18 “…el justo por los
injustos…”
:;<=8 - Anti
Su Uso General – Mt. 2:22 “…reinaba sobre Judea en lugar de su padre…”
Su uso en relación a la obra de Cristo – Mt. 20:28 “…en rescate por
muchos…”

B. El Sacrificio de Cristo fue de asunto Penal
1. Definido
El sacrificio de Cristo fue de asunto Penal. Eso significa a que pertenece a un
castigo merecido a aquellos que violan la ley. Es un asunto de crimen o un
delito. La palabra de Dios es clara “…El alma que pecare, esa morirá…”
Ezequiel 18:20.
¿Cómo muere el alma? Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10:28 “Y no
temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”.
Nuestros cuerpos se desgastan y todos morimos la primera muerte pero no
tenemos que participar de los sufrimientos de la segunda muerte. Cristo
murió para que todo aquel que en el cree pase de muerte eterna3 a vida
eterna.
¿Por qué murió Cristo si el en si mismo no es pecador? El apóstol Pedro nos
aclara esto cuando nos dice “Cristo… el cual no hizo pecado… llevó el mismo
nuestros pecados en su cuerpo…”. Cuando la Biblia habla de pecado en la
mayoría de las veces usa la palabra en una de las siguientes 3 formas:
En referencia a la actividad de trasgresión personal, 1 Juan 3:4
“…el pecado es infracción de la ley…”.
En referencia a la corrupción moral interna, Rom 7:20 “…si hago
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en
mí…”
En referencia al estado legal ante el castigo, Rom 6:23 “Porque
la paga del pecado es muerte…”4
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El sacrificio de Cristo fue de asunto Penal. Para mas claridad veamos la
diferencia entre penal y correccional y entre castigo, calamidad y disciplina.
a. La Diferencia entre Penal y Correccional.
Hoy en día la palabra Penal ha perdido un poco. Por ejemplo los expertos
insisten en buscarle una alternativa a meter la gente en prisión para que no
sean calificadas como ‘malas’5. En parte esto refleja algo de que el hombre
quiere evitar la realidad de que el es malo, esclavo del pecado y prófugo de
la justicia divina.
Trágicamente es para su propio mal porque si delante de Dios no fuésemos
pecadores y delincuentes, de más murió Cristo. Le quitaríamos meritos a la
cruz de Cristo, a la gloria de su gracia y hasta haríamos de Dios no más que
un abusador caprichoso que mato a su hijo sin necesidad.
b. La Diferencia entre Calamidad, Disciplina y Castigo
¿Fue la cruz una calamidad, disciplina o castigo? Una calamidad es una
desgracia o infortunio, un mal severo fuera de control que afecta a muchas
personas. La disciplina incluye dolor con fines de corregir una conducta
deficiente. En cambio el castigo es la ejecución de la pena que se impone a
quien a cometido un delito.
El hombre comete pecado que es infracción de la ley de Dios y es lo
convierte en un pecador. Ante la justicia de Dios el pecador es un
delincuente y un criminal. El que peca debe ser castigado y el castigo es la
muerte. Por tanto paga el pecador o paga Cristo.
2. Evidencia Bíblica
a. La Justicia demanda castigo.
Levíticos 24:15-16
Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su
Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de
ser muerto; toda la congregación lo apedreará; así el extranjero como el
natural, si blasfemare el Nombre, que muera.
Rom 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro
b. La Muerte de Cristo fue penal.
Gal. 3:10, 13
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero). Porque
todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
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Col 2:14
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Ante la justicia de Dios el hombre es un delincuente y un criminal. El que
peca debe ser castigado y el castigo es la muerte eterna del alma y del
cuerpo. Por tanto paga el pecador o paga Cristo.

C. El Sacrificio de Cristo Satisfizo toda justicia.
1. Definido
El sacrificio de Cristo satisfizo toda justicia. Esto significa que todas las
demandas de la ley de Dios fueron satisfechas. La justicia de Dios demanda
que en vida se cumpla todas las ordenanzas. La justicia de Dios demanda
que la infracción (pecado) debe ser castigada con la muerte del alma y del
cuerpo eternamente en el infierno.
¿Quién ejecuto la sentencia? Dios el Padre. En la cruz se manifestó la justicia
de Dios. El castigo, la muerte eterna, el martillazo divino con toda la ira del
Todopoderoso golpeo al Vicario, a Cristo el sustituto.
Todo el castigo que merecían cada uno de los pecados de cada uno de los
que murieron juntamente con Cristo fueron en un ciento por ciento
castigados en el alma y el cuerpo de Jesús.
Es decir, si el castigo fuese recibir con un mazo un martillazo en el dedo
meñique del pie, Jesús recibió en la cruz el castigo de ese martillazo por
cada uno de los millones que murieron juntamente con el.
Pero no solo Cristo recibió todo el castigo sino también cumplió toda la ley y
así nos revistió con su justicia. Todos los que murieron juntamente con El
resucitaron juntamente con El. Todos los que murieron eternamente con
Cristo resucitaron eternamente con Cristo. A todos les toca gozo,
satisfacción, deleite, paz, alegría, felicidad y vida todos los días por toda la
eternidad.
2. Evidencia Bíblica
a. Dios castiga con su Ira a su Hijo.
Rom 8:32
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros…
Isaías 53:10
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento…
b. La justicia es satisfecha.
Heb 9:27-28
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Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin
relación con el pecado, para salvar a los que le esperan
2 Corintios 5:14 – 15
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por
todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Juan 19:30
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, entregó el espíritu
2 Corintios 5:21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.

Implicaciones Prácticas

La muerte de Cristo fue una Satisfacción Penal Sustitutoria. Conociendo que
Jesús el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que
fuésemos hechos justicia de Dios ¿cómo debe eso afectar mi vida?

1. Para los que creen…
•

•

La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias para que adoremos sin
obstáculos a Dios el Padre6. La próxima vez que Satanás venga a
querer hacerte sentir culpable, sucio y corrupto lanza sus acusaciones
a la cruz.
La cruz de Cristo nos santifica. La proxima vez que quieras darte algun
placer carnal piensa en lo siguiente: Es como parte al lado de Cristo
clavado y agonizando en la cruz y decirle ‘Jesus tengo mucho deseo de
codiciar ¿me permites hundirte el la corona de espinas un poquito
mas?’.

2. Para los que aun no han creído…
•
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Alguien tiene que pagar: Yo o Cristo. El alma que pecare morirá; la
paga del pecado es muerte; el que blasfemare ha de ser muerto.
Alguien tiene que pagar, pagas tu o paga Cristo; pago yo o paga
Cristo. La sentencia tiene que ser ejecutada y el castigo tiene que ser
impartido. El mazo debe ser martillado sobre el dedo meñique. ¡Pero
no tienes que recibirlo! ¡Dios no quiere que lo recibas! “Diles: Yo el
Señor Dios juro por mi vida y juro por mi nombre que no quiero
castigarte. Quiero que te vuelvas y que vivas. Vuelve, vuelve de tus
malos caminos; ¿por qué quieres morir?” Paráfrasis de Ezequiel 33:11.

Hebreos 9:14
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• Hay una sola manera de saber si Cristo murió por ti, creyendo.
Nadie sabe el nombre, ni la cantidad, ni el sexo, ni la raza de cada uno de
los que murieron juntamente con Cristo. Solo Dios el Padre el hijo y el
Espíritu Santo saben. Pero si sabemos que “si morimos con Cristo, creemos
que también viviremos con él…” Romanos 6:8. Si sabemos que si
“…confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. Rom. 10: 9 –10. Salvo del
castigo porque Cristo ya lo pagó y salvo de la muerte porque con Cristo
vivirás.
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores... Por tanto, al Rey de los siglos inmortal
invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
1 Timoteo 1:15 – 17
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