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“Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y tomando los siete 
panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los 
pusiesen delante; y los pusieron delante de la multitud” (Marcos 8, 6). 
 
 
Esto es el relato de la multiplicación de siete panes para alimentar a cuatro mil 
personas.  Es un anticipo de la eucaristía, en que en la noche antes de ser 
crucificado por los pecados del mundo (1 Cor. 15, 3), Jesús tomó pan y dijo: 
“Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado” (Lucas 22, 19), y sobre el vino 
dijo: “Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados” (Mat. 26, 28).  Es su cuerpo y sangre ofrecido en 
sacrificio al Padre en amor y sumisión a él hasta la muerte, que agradó al Padre 
para nuestra redención.  Y más aún es el sacrificio del Cordero de Dios para 
quitar el pecado del mundo (Juan 1, 29), el cordero de sacrificio, que murió en 
nuestro lugar y en vez de nosotros que deberíamos haber muerto por nuestros 
pecados.  Él murió por nosotros y en vez de nosotros, sustituyendo por nosotros.  
Como nuestro sustituto él sufrió el castigo que nosotros deberíamos haber 
sufrido por nuestros pecados.  Así él murió en castigo justo por nuestros 
pecados. 
 
 
La ira de Dios (Rom. 1, 18) fue agotada en él, en vez de en nosotros por 
nuestros pecados, y fue absorbida por él en su cuerpo en la cruz, para que 
nosotros pudiéramos ir libres y absueltos, nuestra sentencia justa de muerte 
habiendo sido servida por él para nosotros, a nuestro favor.  Él llevó la maldición 
justa de la ley por nuestros pecados para nosotros (Gal. 3, 13), abrigándonos de 
esta maldición de la ley, que nosotros merecíamos por nuestros pecados, al 
asumirla él mismo en vez de nosotros, salvándonos de ella.  Así nuestro pecado 
fue condenado y castigado justamente en su carne en la cruz (Rom. 8, 3), para 
cumplir para nosotros el requisito justo de la ley, de que muramos por nuestros 
pecados (Rom. 8, 4).  Así nos libró de la condenación y maldición justa de la ley 
por nuestros pecados, y por eso “ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús” (Rom. 8, 1). 
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Nuestros pecados estaban sobre él.  “Llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero … por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2, 24).  Su 
muerte en la cruz muestra que Dios es justo, en que Dios castigó justamente en 
su Hijo los pecados que Dios parecía sólo pasar por alto en el Antiguo 
Testamento sin requerir una expiación y reparación justa.  Esta reparación fue 
pagada en completo en la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo es “a quien 
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados 
pasados” (Rom. 3, 25).  Los pecados pasados son propiciados y expiados 
justamente en su cuerpo en su muerte en la cruz.   
 
 
Cristo es el que “nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre” (Apc. 
1, 5).  Es el que está “haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Col. 1, 
20). 
 
 
La eucaristía es el gran recuerdo del sacrificio por el cual fuimos redimidos, y 
más aún hace presente este sacrificio para nosotros para que participemos en 
ello, en esta muerte que nos redime de nuestros pecados, porque “todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga” (1 Cor. 11, 26).  Esto es la muerte salvadora que 
Isaías profetizó: “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” (Isa. 53, 5).  “El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isa. 
53, 6).  En su muerte es nuestra vida y salvación.  Por su muerte nuestros 
pecados son perdonados.  La cruz no es sólo un ejemplo del amor de Dios, ni 
meramente la muerte de un mártir.  Es el sacrificio por el cual fuimos redimidos. 
 


