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La Necesidad de  la Obra del Señor Jesucristo 
 

Definición de Pecado - La escritura nos habla de que el hombre es pecador en Romanos 3:23 23por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,1 El hombre tiende al pecado desde la caída en el huerto del 
Edén. Pero ¿como se define el pecado?  
 
- Buswell define el pecado de esta manera: “El pecado se puede definir, en definitiva, como cualquier cosa en 

la criatura que no expresa, o que es contraria, al carácter santo del Creado” (A Systematic Theology [Grand 
Rapids: Zondervan, 1962], 1:264).2 

 
- Después de un estudio de palabras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Charles Ryrie define el 

pecado de la siguiente manera: “el pecado es errar el blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, 
perversidad, andar errante, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia, y ofensa.”3 

 
- Ahora si vemos 1 Juan 3:4 4Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 

infracción de la ley.4 También la infracción a la ley es pecado, esto si miramos con ojos del Antiguo 
Testamento, pero esto se puede extender para el Nuevo Testamento y podemos decir, que pecado es cualquier 
violación a las normas de Dios.  

 
La consecuencia del pecado en el hombre es que esta destituido de la gloria de Dios. Esto quiere decir que un 
hombre pecador no puede ni podrá estar con Dios. Es por esto que existe la necesidad del hombre de la obra del 
Señor Jesucristo. 

 
La imputación – Esta es una definición que nos ayudara  entender la obra del Señor Jesucristo en la Cruz. 
Entonces podemos decir que la imputación es: “Imputar significa atribuir, reconocer o achacar algo a alguien. 
No es mera influencia sino involucramiento lo que está en el corazón del concepto.”5  Existen tres tipos de 
imputación. 
 
A. La imputación del pecado de Adán a la raza (Romanos 5:12–21). Esta es la que nos concierne en esta 

sección sobre el pecado, y regresaremos a una plena discusión de ella. 
B. La imputación del pecado del hombre a Cristo (2 Corintios 5:19; 1 Pedro 2:24). 
C. La imputación de la justicia de Cristo a los creyentes (2 Corintios 5:21).6 

De acuerdo al mismo Ryrie la muerte del Señor Jesucristo involucrara al menos cuatro doctrinas fundamentales: 
“Hay cuatro de tales doctrinas básicas: La muerte de Cristo fue una sustitución por los pecadores, una 
redención respecto al pecado, una reconciliación con relación al hombre, y una propiciación en lo que toca a 
Dios.”7 Que en otras palabras son: La sustitución, la redención, la reconciliación y la propiciación (Juan 15:13; 
Romanos 5:8) 
 
La sustitución – Quiere decir que es la expiación por sustitución, o vicaria, significa que el Señor Jesucristo 
murió como un sustituto por nosotros, es decir, murió en lugar de nosotros y esto redundo en beneficio de 
nosotros, cuando pago por nuestros pecados. 
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