
Hizo Pecado Para Nosotros 

 

"Lo quien ningún conoció pecado El hizo para ser pecado sobre nuestro beneficio; que nosotros 

podríamos llegar a ser la honradez de Dios en El." II Corintios 5:21. Este es un verso de 

Manuscrito más vital.     

Retiene en lo el significado más profundo de muerte de Cristo para el hombre. ¿ Exactamente 

qué quiere decir esto?     

Significa simplemente exactamente qué dice, aunque suena terrible. Jesucristo era 

intrínsecamente puro y santo.  El ningún tuvo pecado en El.  De aquí en adelante, era imposible 

que El violara o comprometer  pecado. "Quienquiera nace de Dios no compromete (práctica) 

peca;   

para Su restos de semilla (atiene) en él: y él no puede pecar, porque él nace de Dios   1Jn 3:9. Por 

otra parte, el hombre está lleno del pecado y no puede hacer el bueno.  La mente de la carne "es 

enemistad contra Dios ... Tan entonces ellos que están en la carne no pueden agradar a Dios" - 

Romanos 8:7,8.  En lo que concierne a tripular pronto después de la caída se escribe que la 

imaginación, propósitos, y los deseos "de su ' que corazón" sean " la maldad única 

continuamente”  - Génesis 6:5. 

 

Ahora el Santo Dios no poder mirar sobre el pecado, ni justificar el pecador.  Anote esta citación 

- "Si peque, tu me has observado, Y no me tendras por limpio de mi iniquidad." - Job 10:14.  De 

aquí en adelante. fuera de obligación a Su santidad propia y al gobierno del universo, Dios deber 

castigar el infractor.  "El alma que peca, morirá" - Ezek. 18:4,20, 

Aquí es un problema profundo. ¿ Como puede ahorrar el negocio justamente de Jehovah con el 

pecado y el pecador y todavía lo, y aún mantiene Su honradez propia?  El amor y Sapiencia 

infinita única podría encontrar una respuesta.  Según "designio de su voluntad" (Efesios 1:11), 

Dios determinó que la Palabra fue hecho carne y habito entre nosotros (Juan 1:14).  Entonces 

después de esta Palabra se probó santo y aceptado de Dios por vivir en la victoria en este mundo 

malvado, El se hizo "el pecado para nosotros" y "se numeró con los infractores" - Isaiah 53:12.  

Exactamente qué nosotros llegamos a ser por la caída de Adán, Dios hizo Su Hijo para ser.  

Nosotros somos los pecadores.  Dios contó Su Hijo un pecador con el Calvario.  Nosotros somos 

pecadores, depravados.  Dios contó Su Hijo exactamente que el objeto depravado pecador, 

cuando El colgó sobre la cruz entre los dos de ladrones.  Porque El llegó a ser identificado con 

nosotros en nuestra condición caida, Dios Lo vio allí como un infractor soez, y El no podría 

mirar sobre El; parejo como se escribe, "Thou de arte de ojos más puros que para percibir 

maldad" - Habakkuk 1:13.  ¿ Que se abandonó por qué Jesús gritado, "Dios mio, Dios mio, por 

qué me has desamparado?" - San Mateo 27:46.  Que era como y cuando El gustó "la muerte para 

cada hombre" - .Hebreos 2:9. No era la muerte simplemente física, pero separación real desde 

Dios.  No como un Padre, pero como un Juez honrado, Dios volvió Su cara desde El quien se 

hizo pecado y un infractor.  La cólera que es sobre el que no creer en Jesus ahora y para siempre, 

cayó sobre Cristo entonces. El gustó separación o muerte eterna desde Dios allí para usted y para 

mí.  El gustó muerte para todos. 

 

Que era la razón de esas tres de horas de ' obscuridad. La naturaleza no simpatizaba con Jesús en 

Sus sufrimientos, como algunos suponen.  Había una convulsión en el mundo de espíritu, porque 

Dios volvió Su cara en el aborrecimiento santo y silencio muerto desde la cara de Su untó.     



Toda la creación compartió en esa convulsión.  Toda la creación reconoció la obscuridad que el 

pecado ha traído en el mundo, y la cólera del santa Dios que cayó sobre Su Hijo para poner lejos 

pecado. 

 

La mayoría de la gente tiene una indistinta, noción de la muerte de Cristo para nosotros.  No era 

simplemente como si un de hombre murió en el lugar de otro; pero Cristo morido tan realmente 

que otro.  El murió que pecador muy pecador.  Así El pagó la pena debido a nuestros pecados; 

para El ningún tuvo pecados de Su propios al morir para.  NOSOTROS PAGAMOS EL 

DERECHO DE DEUDA NUESTROS PECADOS POR MORIR EN EL.  Maravilloso, Agraciar!  

El Plan Maravilloso!  El Salvador Maravilloso!  ¿ Creerá usted "nuestro informe?" O!  Crea y 

vive. 

 

LA HONRADEZ  EN EL 

 

Ahora, cuando nosotros creemos sobre Jesús, Dios nos cuenta tan verdaderamente. honrado 

como El contó Su pecado de Hijo; sí, tan honrado como Su Hijo realmente era y está en Sí 

mismo;  sí, y aun más - parejo "la honradez de Dios en El" 

"En Cristo," nosotros somos una "la nueva creación. "En Cristo," nosotros llegar a ser "la 

honradez de Dios." 

 

Este es verdaderamente maravilloso!  Nosotros no podemos asir lo, pero nos dejar desafío creer 

la verdad; para en creer nosotros ser libre y tener regocijo y paz.  Para creer qué Dios dice, si 

nosotros comprendemos o no, entusiasma y Lo acoge.  Nosotros no podemos explicar siempre a 

nuestros niños por qué nosotros hacemos cosas seguras, o por qué nosotros rehusamos hacerlo; 

pero nosotros somos sumamente por favor cuando ellos nos creen. 

 

Esto, entonces, es el núcleo del Evangelio.  Este es nuestro mensaje.  Estas es nuestras noticias 

contentas de grande regocijo a toda la gente.  Qué un apalancamiento nosotros tenemos sobre las 

conciencias de pecadores.  Qué palabras maravillosas de comodidad y establecimiento para 

creyentes! 

 

Jesús dicho, "De cierto de cierto os digo, El que oye mi Palabra, y cree al me envió, tiena vida 

eterna, y no vendra a condenacion, mas ha pasado de muerte a vida" Juan 5:24 Versión 

Enmendada. 
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