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“Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.  A quienes 
remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos” (Juan 20, 22-23). 
 
Cristo resucitado, cuya muerte expió nuestros pecados, da a sus apóstoles el 
poder de perdonar pecados en su nombre por obra del Espíritu Santo.  Esta es 
una fuente grande de paz y de resolución de conflictos interiores.  Nos da paz de 
corazón y nos hace felices hasta el fondo de nuestro espíritu con la alegría del 
mismo Dios.  Podemos creer sin ver y tener toda esta paz que el Señor 
resucitado quiere poner en nuestros corazones.  De hecho, benditos son los que 
creen sin ver. 
 
Hay algunos que tienen la idea que Dios es sólo amor; es decir, que él tiene sólo 
un atributo, que es amor.  Niegan su justicia, que es también revelada por todas 
partes de la Biblia.  Tienen a un Dios de su propia invención, según su 
inclinación, y han negado y rechazado al Dios de la revelación, al Dios bíblico, el 
Dios que se reveló a nosotros por las escrituras y por Jesucristo. 
 
Este nuevo Dios, este Dios moderno, es muy conveniente para ellos, porque los 
deja vivir de cualquier manera que quieren, y nunca se enoja con ellos, nunca 
los castiga, nunca los disciplina (Heb. 12, 5-11). 
 
Puesto que Dios es sólo amor (en su opinión), ellos no necesitan ser redimidos 
de su ira justa, ni necesitan un redentor.  Por eso la muerte salvadora de Cristo 
está reducida por ellos a sólo un ejemplo inspirador de su amor.  Niegan que su 
muerte nos redime en realidad de la ira justa de Dios por nuestros pecados, 
porque niegan la justicia de Dios. 
 
Pero esta versión moderna de Dios —desafortunadamente para ellos— no se 
iguala con su experiencia real, porque todavía se sienten culpables y deprimidos 
cuando pecan.  A pesar de que la niegan, todavía experimentan la ira justa (Rom 
1, 18) y la disciplina (Heb. 12, 5-11) de Dios cuando pecan o caen en 
imperfecciones, y todavía necesitan y buscan alivio de esta pena de corazón, de 
esta tristeza.  Es decir, todavía necesitan redención y salvación de esto. 
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Esta es la razón por la cual Dios nos envió a Jesucristo, y por esta razón él 
murió en la cruz.  Su muerte, según la Biblia, es mucho más que sólo un ejemplo 
inspirador de su amor.  Redime realmente y salva a los que ponen en él su fe.  
Nos salva de la ira justa y santa de Dios contra nosotros por nuestros pecados. 
 
Que Dios no tiene sólo un atributo, que es el amor, es claro para todos los que 
leen su palabra.  Vemos la ira justa, santa, y necesaria de Dios en el jardín de 
Edén cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín.  La vemos en el diluvio en 
los días de Noé, y en la destrucción de la torre de Babel.  La vemos cuando 
Abraham intercedió por Sodoma (Gén. 18, 16-33) y en la destrucción de 
Sodoma y Gomorra (Gén. 19).  La vemos cuando Moisés intercedió por los 
israelitas después de que hicieron el becerro de oro (Éx. 32, 10-14).  La vemos 
en las ofrendas que Dios le dio al pueblo por el pecado (Lev. 4).  Vemos la ira de 
Dios cuando Jesús maldijo a las ciudades impenitentes de Corazín y Betsaida 
(Matt. 11, 21), y cuando son Pablo dijo a los romanos que “la ira de Dios se 
revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres” (Rom. 1, 
18).  La vemos cuando san Pablo, hablando sobre la fornicación, la idolatría, y la 
avaricia, dijo a los efesios: “Nadie os engañe con palabras vanas, porque por 
estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia” (Ef. 5, 6).  La 
vemos también cuando la carta a los hebreos habla de la disciplina del Señor 
que nos corrige cuando nos desviamos en algo (Heb. 12, 5-11). 
 
Pero Jesús nos da un nuevo medio par recibir el perdón de nuestros pecados, y 
para sentirnos realmente perdonados, limpios, felices, y unidos de nuevo con 
Dios.  Él nos da un sacramento de perdón, un sacramento que canaliza personal 
e individualmente a nosotros los méritos de su muerte en la cruz.  Por estos 
méritos, Cristo absorbió la ira justa de Dios contra nosotros por nuestros 
pecados, sufriéndola él mismo en vez de nosotros y por nosotros.  Por este 
sacramento, pues, tenemos alivio de esta pena de corazón, de la disciplina e ira 
justa de Dios contra nosotros por haber pecado.  Alivia la pena de la culpabilidad 
y nos da la paz y la alegría de Cristo. 
 
Por este medio, podemos vivir en la presencia del reino de Dios y experimentar 
las bendiciones de los tiempos mesiánicos.  Así experimentamos la novedad de 
vida y de la resurrección como niños recién nacidos.  Nos hace como niños, 
bebiendo leche pura y nueva (1 Ped. 2, 2). 
 
Esta es la novedad de vida que tenemos en Cristo resucitado.  Él es “la piedra 
que desecharon los edificadores” y que “ha venido a ser cabeza del ángulo.  De 
parte de Dios es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.  Este es el día que 
hizo el Señor; nos gozaremos y alegremos en él” (Sal. 117, 22-24).  Cristo es 
ahora la fuente de nuestra nueva vida.  El que estuvo muerto, ya vive y vivirá por 
los siglos de los siglos (Apc. 1, 18), y en él está vida.  Todos los que creen en él 
vivirán y tendrán vida, vida nueva, vida eterna.  Es el que nos da paz y nos da su 
Espíritu para que vivamos en y por medio de él.  En él es predicado “el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
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desde Jerusalén” (Lucas 24, 47).  Fue necesario que muera y resucitara para 
esto, para ser la fuente de nueva vida para nosotros.   
 
Santo Tomás no creyó hasta que vio; pero Jesús dice, “Bienaventurados los que 
no vieron, y creyeron” (Juan 20, 29).  Para esto fue escrito el evangelio, “para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
vida en su nombre” (Juan 20, 31).  Tenemos vida en su nombre, vida nueva, 
vida con Dios.  Si creemos en él, él nos perdonará y nos dará esta nueva vida.  
“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” 
(1 Juan 5, 12).  Él nos redimió de la ira justa de Dios y nos introdujo en su reino 
de luz (Col. 1, 12-13).  En él “tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados” (Col. 1, 14). 
 


