(Romanos 4:1-3 y 20-25). Él es nuestro ejemplo, porque él es el padre de
todos los que creen. De acuerdo a Isaías 32:17 y 18, los resultados de la
justicia son paz, descanso y gozo.
En conclusión, de acuerdo a 1 de Corintios 6:9, los injustos no
heredaran el reino de Dios. Les pido encarecidamente que reciban al
Señor Jesucristo como su Señor para que sean salvos y revestidos de la
justicia de Dios (Apocalipsis 3:5, 7:9-14, 19:7-8; Mateo 22:12). Solo en
Jesucristo tenemos salvación, fuera de Cristo solo hay condenación eterna.
"Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica
al impío, su fe le es contada por justicia" - Romanos 4:5.
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"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

"Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente
con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con
respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro" Romanos 4:22-24.
"Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe"
Filipenses 3:9.
"Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención"
1 de Corintios 1:30.
"Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree"
Romanos 10:4.
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"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa"
Hechos 16:31.

"Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él."
2 Corintios 5:21

+ Justicia Imputada +

La palabra "justicia" implica una relación correcta o recta con Dios.
Esto tiene que ver con el carácter o cualidad de ser una persona correcta.
Sin justicia no puede haber compañerismo con Dios, porque es el
requisito establecido por Dios para la perfección. En el lenguaje marítimo,
la palabra "justificar un buque" significa restaurar al buque de una
posición "de declive" a una posición "recta". En el Antiguo Testamento
los justos son comparados con los injustos (Génesis 18:25). En las
escrituras vemos el fracaso de la justicia del ser humano (Isaías 64:6) y el
éxito de la justicia de Dios a través del Señor Jesucristo. Acuérdate, "los
injustos no heredarán el reino de Dios" (1 de Corintios 6:9).
"Nunca pienses de ti mismo aparte de Cristo".
John Wesley

Al considerar el tema de la justicia, debemos estudiar la palabra
"imputar". Porque todo creyente tiene justicia imputada. La palabra
"imputar" significa: "atribuir algo a" ó "contar a alguien entre". Es una
terminología de contabilidad que significa "acreditar a la cuenta de
alguien". Es el acto de agregar algo a la cuenta de otra persona sea bueno
o malo. Por ejemplo, en el libro de Filemón 17 y 18 - un hombre llamado
Filemón, que vivía en Colosas (Turquía), era dueño de un esclavo
llamado Onésimo. Onésimo se había escapado a Roma, y estando en
Roma el apóstol Pablo fue un instrumento para que Onésimo viera a
conocer al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo luego mando a Onésimo de
regreso a su dueño pidiéndole [al dueño] que recibiera a su esclavo de
vuelta. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, "Y si en algo te dañó, o té
debe, ponlo a mi cuenta". En otras palabras, Pablo esta pidiéndole [al
dueño de Onésimo] que "impute" la ofensa de Onésimo sobre él [Pablo].
Por favor considere tres clases de imputaciones en las escrituras:
EL PECADO DE ADÁN IMPUTADO A LA RAZA HUMANA
En Romanos 5:12-21, imputación es implícita. De acuerdo al versículo
12, el pecado y la muerte han sido engendrados a todos los seremos
humanos, "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron". Dios nos ve espiritualmente muertos a causa de
nuestros padres. Hemos heredado este dilema de Adán. Hemos sido
cargados con el pecado de Adán aun cuando no participamos en su
rebelión en el Jardín del Edén. Debemos darnos cuenta que tanto la
muerte física como los pecados personales tuvieron su origen en el
pecado de Adán. Una persona peca porque es un pecador por naturaleza;
el acto de estar cometiendo pecados no le hace un pecador. Lo mismo es
cierto de un gallo. Un gallo cacarea porque es un gallo, cacarear no le
hace un gallo. La Biblia dice en 1 de Corintios 15:22, que "en Adán
todos mueren". De acuerdo a Efesios 2:1-3, somos por naturaleza
(nacimiento) "hijos de ira". Somos nacidos en la imagen de Adán (carne
pecaminosa), porque lo hemos engendrado (Génesis 5:3).
EL PECADO DE LA RAZA HUMANA IMPUTADA A CRISTO
De acuerdo a 1 de Pedro 2:24, Jesucristo cargó nuestros pecados en su
propio cuerpo: "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". En 1 de Pedro 3:18, él
sufrió por los pecados, el justo por los injustos. En otras palabras,
nuestros pecados fueron imputados a Cristo cuando él colgó en la cruz del
Calvario. Todo el capitulo de Isaías 53 habla de la crucifixión de Cristo.
En el versículo 4, él llevó nuestras enfermedades; en el versículo 5, él fue
herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados; y en el
versículo 6, Jehová [Dios] cargó en él [Jesucristo] el pecado de todos
nosotros. Todos estos versículos simplemente nos revelan que nuestros
pecados fueron definitivamente imputados (puestos en la cuenta de Cristo)
al hijo de Dios. También, en 2 de Corintios 5:21, Jesucristo fue hecho
pecado por nosotros. Como el cordero de Dios, Jesucristo tomó nuestro
lugar en la cruz del calvario. En Levíticos 16:20-22, el traspaso de
nuestros pecados a Jesucristo se ve claramente en la imposición de las
manos del sumo sacerdote sobre la cabeza del macho cabrío. Los pecados
de Israel eran trasferidos al macho cabrío y luego, ese macho cabrío era
soltado en el desierto para nunca ser visto otra vez. La imposición de las
manos expresaba la identificación con el substituto.
LA JUSTICIA DE CRISTO IMPUTADA AL CREYENTE
Justicia imputada es el único remedio para el pecado imputado. De
acuerdo a 2 de Corintios 5:21, la justicia de Cristo es puesta a la cuenta
del creyente: "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él". La obediencia
perfecta y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fueron atribuidas a
nuestra cuenta como si nosotros hubiéramos vivido la vida justa de
Jesucristo. De la misma manera que el pecado de Adán fue imputada a
nosotros, la justicia de Jesucristo es imputada a todos los creyentes de
acuerdo a Romanos 5:19, "Porque así como por la desobediencia de un
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos". En Romanos
3:10 y 22, vemos que no hay ninguna persona justa por si sola, pero a
través de la fe somos hechos justos. De acuerdo a Romanos 10:4, "Cristo
es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree". El apóstol Pablo
en Filipenses 3:8 y 9 habló de la justicia de Dios que es a través de la fe
en el Señor Jesucristo en contraste a la justicia que es a través de la ley.
La justicia de Dios es revelada en el evangelio de Jesucristo de acuerdo a
Romanos 1:16 y 17. Solo a través de Cristo podemos tener esta justicia
imputada. Abraham, a través de la fe, recibió la justicia imputada de Dios

