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“Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle” (Juan 10, 31). 
 
 
Ahora nos acercamos a Semana Santa, y vemos a Jesús rodeado de los judíos 
que son cada vez más hostiles contra él.  Hoy tratan de apedrearle por llamarse 
el Hijo de Dios (Juan 10, 36) y por decir: “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10, 
30). 
 
 
Jesucristo, el Hijo de Dios, es sobre quien el Padre puso todos los pecados del 
mundo, para que hiciera expiación por ellos con su sangre para librarnos de 
ellos.  Él es nuestra satisfacción y reparación delante de Dios por nuestros 
pecados.  El mismo Cristo no tenía pecado (Juan 8, 46), pero aun así él llevó 
todos los pecados del mundo, porque Dios lo hizo nuestro representante y le dio 
el derecho de hacer satisfacción por nuestros pecados en su carne, para que 
nosotros fuésemos hechos justos ante Dios: “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
él” (2 Cor. 5, 21). 
 
 
Esto es la salvación de Dios en Jesucristo, efectuada en su muerte en la cruz.  
“Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él” (1 Juan 3, 5).  
Como nuestro representante él llevó nuestros pecados y sirvió nuestra sentencia 
por nosotros, así haciendo reparación y satisfacción por nuestros pecados.  Así 
Dios nos libró de nuestros pecados, del castigo por ellos, y de la pena de la 
culpabilidad en nuestro corazón por haber pecado.  Así Dios nos da alivio y 
limpia nuestra conciencia, cuando invocamos su muerte con fe.  “Cristo padeció 
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 
Ped. 1, 18).  Él es “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” (1 Ped. 2, 24). 
 
 
Por la muerte de Cristo, porque llevó nuestros pecados, somos justificados y 
santificados.  Por su muerte él vino a ser nuestra justificación, santificación, y 
redención.  De veras, Cristo es “el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención” (1 Cor. 1, 30).  Esta justificación viene a 
nosotros por su muerte, cuando creemos en él. 
 



 
Es esta justicia que debemos buscar, como san Pablo, más bien que nuestra 
propia justicia según las obras de la ley.  Debo decir con san Pablo: Quiero “ser 
hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por 
la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe” (Fil. 3, 9 BJ).  La 
muerte de Cristo, por su satisfacción por nuestros pecados, es la fuente de 
nuestra justicia.  Somos, pues, hechos justos por la fe, por medio de la 
reparación que Cristo hizo en su muerte en la cruz, más bien que por nuestras 
propias obras según la ley, “porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo 
aquel que cree” (Rom. 10, 4).  Esta reparación está activada personalmente para 
nosotros cuando creemos en Cristo e invocamos los méritos de su muerte por 
nosotros en la cruz.  De su muerte vienen nuestra justificación y santificación: 
“Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús” (1 Cor. 6, 11).  
 


