
El Gran

Imputación Doble
Imputación doble es la doctrina bíblica recuperada por los reformadores en la cual nuestra redención se basa. Doble 
imputación se refiere a que nuestros pecados fueron transferidos a Cristo en la expiación de la cruz y su justicia se 

transfiere a nuestra cuenta en el momento que existe fe en 
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2 Cor 5:21(Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en El) 
Gálatas 3:11-13 (Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque EL JUSTO VIVIRA POR LA FE. 12 

Sin embargo, la ley no es de fe; al contrario, EL QUE LAS HACE, VIVIRA POR ELLAS. 13 Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros (porque escrito está: MALDITO TODO EL QUE CUELGA 

DE UN MADERO) 
Isaías 53:4-12 (Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo, nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. 5 Mas El fue herido por nuestras transgresiones, molido por 
nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas hemos sido sanados. 6 Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera 
sobre El la iniquidad de todos nosotros. 7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es 

llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió El su boca. 8 Por opresión y 
juicio fue quitado; y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que El fuera cortado de la tierra de los 
vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? 9 Se dispuso con los impíos su 

sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. 10 Pero 
quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando El se entregue a sí mismo como ofrenda de 
expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del SEÑOR en su mano prosperará. 11 Debido a 
la angustia de su alma, El lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Justo, mi Siervo, justificará a muchos, 

y cargará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá 
despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando El el pecado de 

muchos, e intercediendo por los transgresores.) 
1 Pedro 2:24 (El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y 

vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.)

(Figura 1) •Dios es perfecta Santidad 
y Pureza y demanda perfecta santidad 

y obediencia de sus criaturas. 
•Jesús en la encarnación vivió toda 
una vida sin pecado, y toda una vida 
de perfecta obediencia ante la ley de 

Dios. Ambas internamente y 
externamente cumplidas a lo máximo. 
Lo que en teología bíblica se llama “su 

obediencia activa”. Por lo cual 
acumuló en sí, un mérito perfecto. 
•El Hombre radicalmente 

contaminado de pecado nace con la 
incapacidad e indisposición de hacer 
lo que es bueno ante los ojos de Dios. 

Amarle y obedecerle de corazón.

(Figura 2) •Jesús es el cordero de 
Dios sin mancha, que en la expiación 
tomó en si mismo nuestros pecados. 
En la cruz Dios imputó nuestra culpa 

a Cristo. Haciéndolo a la mismo 
tiempo, justo y pecador. Y 
castigándole como pecador. 

•El Hombre perdonado, queda en un 
estado de inocencia, pero no es lo 
mismo que poseer una rectitud o 

mérito positivo. Ser inocente, es ser 
libre o estar vacío de pecado. Uno 
puede estar vacío de pecado y aún 
estar vacío de justicia. La salvación 
requiere más que la inocencia. Exige 
obediencia positiva a la Ley de Dios.

(Figura 3) •El hombre ahora es limpio y 
justo. La flecha de Jesús al hombre 

representa la transferencia de la justicia 
y el mérito de Jesús hacia nosotros. La 
otra representa la transferencia de 

nuestra culpa a Jesús. En la justificación, 
Dios no solo le imputa nuestros pecados 
a Jesús, sino que la justicia de Cristo 
también nos es imputada a nuestra 
cuenta. Por imputación, poseemos la 
justicia de Jesús ante los ojos de Dios. 

Los reformadores definieron que 
nuestra justicia, es una “justicia 

extranjera” que no nos pertenece a 
nosotros. Esta justicia también es “extra 

nos” fuera de nosotros.

“Por Nosotros”

Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido 
reconciliados, seremos salvos por su vida.  Romanos 5:10
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