de que él sea el justo, y el que justifica, a sin de que él sea el justo,
y el que justifica al que es de la fe de Jesús". Esto solo pudo ser
logrado porque Cristo pagó por nuestros pecados y satisfizo la
demanda de la ley santa de Dios. El resultado de la substitución es
la salvación. La deuda fue pagada, justicia fue satisfecha y la
justicia de Dios fue establecida.
La palabra "por" significa departe de. Es una palabra muy común
y se utiliza frecuentemente en conexión con Cristo y el pecado. Esta
palabra nos enseña como Cristo se convirtió en el substituto por los
pecados, para que seamos salvaos. Por favor considere la siguiente
lista:
Juan 6:51
"El cual yo daré por la vida del mundo"
Juan 10:11
"El buen pastor su vida da por sus ovejas"
Gálatas 3:13 "Hecho por nosotros maldición"
I Corintios 15:3-4 "Cristo murió por nuestros pecados"
II Corintios 5:21 "Se hizo pecador por nosotros"
I Timoteo 2:6 "El cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros"
Mateo 20:28
"para dar su vida en rescate por muchos"
Lucas 22:19
"Esto es mi cuerpo que por nosotros es dado"
Lucas 22:20 "Esta es mí sangre que por nosotros fue derramada"
I Pedro 2:21
"Cristo padeció por nosotros"
Romanos 5:6 "Cristo murió por los impíos"
Isaías 53:5
"Él fue herido por nuestras rebeliones"
Isaías 53:5
"Él fue molido por nuestros pecados"
Romanos 8:32 "Sino que lo entregó por nosotros"
II Corintios 5:14 "Que si uno murió por nosotros"
Efesios 5:2
"Y se entregó a sí mismo por nosotros"
Efesios 5:25
"Y se entregó a sí mismo por ella"
Juan 15:13
"Que este ponga su vida por sus amigos"
Hebreos 2:9
"por la gracia de Dios gustare la muerte por todos"
I Pedro 3:18
"El justo por el injusto"

"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros".
Isaías 53:6
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"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

Substitución
"Porque también Cristo padeció una sola
vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a
la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu" - I Pedro 3:18

~ Expiación Substitucionaría ~

Substitución es cuando alguien toma el lugar de otro para
responder por él. Literalmente significa intercambiar lugar.
Aún cuando la palabra substituto no se encuentra en la
Biblia, la doctrina de "substitución" es enseñada. El Señor
Jesucristo se hizo nuestro substituto cuando él murió en la
cruz del calvario para pagar nuestra deuda de pecado.

"El Hijo de Dios se hizo el hijo del hombre
para los hijos de los hombres pudieran ser
Hechos hijos de Dios".

El enigma más grande del mundo está en Romanos 3:26, en
donde se contesta la pregunta de ¿cómo Dios, siendo justo y puro,
pudo ser justo por un lado y el justificador de pecados por el otro
lado? Claro la solución se encuentra en la "substitución".
EL PRINCIPIO DE LA SUBSTITUCIÓN
Según Génesis 2:16-17, Dios puso una restricción sobre Adán y
Eva en el Jardín del Edén. No deberían de comer del fruto
prohibido; y si o hicieran, entonces ciertamente morirían. Una pena
de muerte fue apegada a esta restricción por Dios mismo. Éste
principio es aplicado a través de las Escrituras. Por ejemplo, Éxodo
18:4 "y el otro se llamaba Eliézer, porque dijo: El Dios de mí a
padre me ayudo, y me libró de la espada de Faraón". Y en
Romanos 6:23 "Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro".
La substitución fue demostrada por primera vez en el huerto de
edén según Génesis 3:21-24, "Y Jehová Dios hizo al hombre y su
mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y Dijo Jehová Dios: He aquí
el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal;
ahora, pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de
la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto
del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó,
pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén
querubines por todos lados, para guardar el camino del árbol de
la vida". Una oveja fue matada, para usar la piel de la oveja para
cubrir la desnudes de Adán y Eva. Hubo derramamiento de sangre
para cubrir sus pecados. La necesidad de la substitución surge por
la necesidad de un Dios justo y puro, que debe castigar a los
pecadores por sus pecados. Este fue el caso de nuestros primeros
padres (Adán y Eva). Por sus pecados, un substituto fue tuvo que
ser provisto. Esta ley de la substitución fue dada a Adán y fue
pasada a sus hijos según Génesis 4:4-5.
LA PRACTICA DE LA SUBSTITUCIÓN
La práctica de la substitución se ve a través del viejo Testamento.
Todas las ofrendas demostraron substitución y señalaron al
sacrificio de Jesucristo. En Génesis 22:9-13, a Abraham le fue dado

un cordero como substitución para Isaac. Según Levíticos 1:1-4, la
imposición de la mano del que daba la ofrenda lo identificaba con
su ofrenda. Esto significaba la transferencia de la culpabilidad y el
pecado de los que ofrendaban a la virtud de la oveja ofrendada.
Durante el sacrificio anual de expiación, dos machos cabríos eran
traídos. Uno era matado y su sangre rociado sobre el propiciatorio,
el otro macho cabrío era liberado después que el sumo sacerdote
hacia confesión de pecados sobre ese macho cabrío. Esto demuestra
los dos aspectos de la obra de Jesucristo, el derramamiento de
sangre y el llevar nuestro pecado (Levíticos 16:21-22).
Según Éxodos 12:1-13, una oveja era el substituto en la
celebración de la Pascua. Jesucristo fue nuestra Pascua según I
Corintios 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". El Señor Jesucristo
fue nuestro sacrificio.
EL PROPÓSITO DE LA SUBSTITUCIÓN
El Señor Jesucristo se hizo substituto llevando la pena que le
pertenecía al pecador. Por eso, en Juan 1:29, cuando Juan el
bautista vio al señor Jesucristo llegando dijo: "He aquí el cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo". Según Hebreos 10:1-4,
las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento solo eran sombras
de lo que Jesucristo iba a demostrar en la cruz por medio de su
sacrificio. La sombra no es lo verdadero, pero Cristo es lo
verdadero. En Hebreos 2:9, 14-16, el Mesías tomó la naturaleza de
un hombre (no de un ángel), y así poder ser un substituto por ellos,
Hebreos 5:1.
La doctrina de la "Substitución" puede verse en la historia de
Barrabás. Él fue encontrado culpable por la corte Romana, y siendo
culpable, otra persona tomó su lugar en la cruz. Esta es la verdad
para toda persona pecadora. Jesús ha tomado los pecados de toda la
humanidad sobre sí mismo; para que los creyentes pudieran estar
limpios de pecados. Según Romanos 3:26, Dios puede mantenerse
justo, eso es, fiel a su naturaleza, y aún declarar a los pecadores
justos, "con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin

