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Fe y Crecimiento

¿Realmente fue necesario que Jesús muriera en la cruz? ¿Podría Dios haber salvado al mundo de otra manera?
Es posible que te hayas hecho estas preguntas, y la buena noticia es que la respuesta se encuentra en la Biblia. La
Biblia explica por qué era necesaria la cruz, y por qué es nuestro único camino a la salvación.

Dios es infinitamente Santo

La Biblia usa muchas palabras para describir a Dios: amor, compasivo, misericordioso y justo. Pero una de las
principales palabras que se usa para describir a Dios es santo. La santidad se refiere a la perfección moral de Dios.
Es totalmente bueno en todo lo que hace. Él es completamente libre de pecado. La santidad de Dios se menciona
en toda la Biblia.

Isaías 6:3 (RVC) Uno de ellos clamaba al otro y le decía: “¡Santo, santo, santo, es el Señor de los
ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!’

Somos pecadores

Cuando hacemos algo malo, a menudo nos encogemos de hombros y decimos: “Bueno, nadie es perfecto.” Y eso
es cierto. Nadie es perfecto porque todos pecamos. El pecado no sólo implica nuestras acciones, sino también
nuestras palabras, pensamientos y motivos. Cuando hacemos las cosas malas, es pecado. Cuando no somos
capaces de hacer lo correcto, es pecado. Y el pecado es una condición humana y universal.

Dios no puede pasar por alto nuestro pecado

Te decimos por qué el pecado es un problema tan grande. Dios se opone al pecado. El pecado va en contra de
todo lo que Él representa. Recuerda, Dios es santo. También es justo. Esto significa que debe castigar el pecado.
Imagínate un juez que liberó a todos los que cometieron crímenes violentos. En lugar de enviar a los delincuentes a
la cárcel, los acaba de dejar ir en el nombre del perdón. Nosotros no consideramos que este juez sea justo. Lo
quitaríamos a patadas del banquillo. Si Dios ignora el pecado, entonces no sería justo. Violaría su santidad.

Jesús es la respuesta de Dios a nuestra pecaminosidad

Con estos antecedentes, podemos ahora entender por qué era necesaria la muerte de Jesús. Jesús no tenía
pecado. Él es la excepción a la condición universal y humana. Jesús vino a morir en nuestro lugar. Así como los
animales fueron sacrificados en el mundo del Antiguo Testamento para expiar el pecado de los Israelitas, Jesús
murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados.

Romanos 3:22-25 (RVC)  La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que
creen en él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios; pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo
Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo
Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados,
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Este pasaje está lleno de información, pero vamos a centrarnos en el versículo 25. Jesús fue puesto “como
sacrificio de expiación.” La palabra expiación se refiere a un sacrificio o pago que aplaca la ira de alguien,
especialmente de un dios. Esto significa que el sacrificio de Jesús aplaca la ira de Dios, tomando el castigo por
nuestros pecados. En lugar de recibir la ira de Dios, ahora recibimos el favor de Dios. Y todo esto fue posible
debido a que Jesús fue a la cruz. Sin la cruz, no tendríamos perdón por nuestros pecados y todavía estaríamos
alejados de Dios.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Lee Isaías 6:3. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios es santo? ¿Por qué es importante entender
la santidad de Dios?

4. ¿Cómo explicarías el pecado a una persona que cree que nunca ha pecado?

5. Lee Romanos 3:23-25. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la humanidad? ¿Cómo es la justificación un
regalo de Dios?

6. ¿Qué significa que Jesús era “expiación”? ¿De qué manera la muerte de Jesús expía nuestros pecados?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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