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Introducción: 
 

 Al igual que muchos textos de la Biblia, éste es uno de tantos muy mal interpretado 
hasta el punto que muchos concluyen que el Señor Jesús fue un pecador, dado que, 
Dios Padre lo hizo pecador por nuestra causa. 

 

1.  Lo Que Enseña la Biblia Acerca de Jesús 
 

Antes de emprender un estudio de las Sagradas Escrituras es importante considerar todos 
aquellos textos de la Biblia que abordan el tema, a fin de no dar una interpretación equivocada. 
 
Cuando leemos otros textos de la Biblia, que son diversos, encontramos que nuestro Señor 
Jesucristo no conoció el pecado en el sentido de practicarlo. Concluir sobre un texto que Cristo 
fue pecador es una interpretación absurda que pone en conflicto dicha interpretación con el resto 
de la Biblia.  Debido a lo anterior presentamos algunos de los tantos pasajes de la Biblia que 
muestran que Jesús no practicó el pecado. 
 

a. Isaías 53: 9 “Y se dispuso con los impíos su sepultura, […]; aunque nunca hizo 
maldad, […]”. 

b. Mateo 27: 19 “[…]: No tengas nada que ver con ese justo; […]” 
c. Mateo 27: 24 “Viendo Pilato que nada adelantaba, […] --- diciendo: Inocente soy yo 

de la sangre de este justo; allá vosotros”. 
d. Juan 8:46 “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? […]” 
e. 2 Corintios 5: 21 “Al que no conoció pecado, […]”. 
f. Hebreos 4:15 “[…] tenemos un sumo sacerdote […] --- que fue tentado en todo […], 

pero sin pecado.” 
g. Hebreos 7:26 “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 

mancha, […]”. 
h. 1 Pedro 1:19 “sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha 

y sin contaminación, […]”. 
i. 1 Pedro 2:22 “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; […]”. 
j. 1 Juan 3:5 “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado 

en él”. 
 

Como habrán notado los pasajes que hemos leídos dicen claramente que Jesús no cometió 
pecado en el sentido de practicarlo.  Por lo tanto no había ni hay nadie en la tierra que pueda 
apuntarlo a él con un dedo para condenarlo de un mal.  Son textos que de manera contundente 
trituran y exteriorizan los argumentos de aquellos que tratan de concluir que Jesús fue pecador.  
 

2.  Analizando el texto de 2 Corintios 5:21 
 
Antes de entrar al análisis de este texto es importante recordar que una explicación que está en 
conflicto con otros textos de la Biblia, dicho pasaje ha sido mal interpretado.  Por lo tanto, el 

LECCIÓN # 3 
CRISTO PECADOR POR NUESTRA CAUSA 

Análisis de 2 Corintios 5:21 
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apóstol Santiago nos advierte diciendo: “[…] no os hagáis muchos maestros de vosotros, 
sabiendo que recibiremos mayor condenación”.   
 
 2.1  La Frase “Al que no conoció pecado” 
 
Muchos tratan de concluir sobre este pasaje que Jesús fue pecador ignoran la frase que 
introduce dicho texto.  El texto dice claramente “Al que no conoció pecado”, luego añade: “por 
nosotros lo hizo pecado”.  Entonces la interpretación tendría que ser que Dios hizo a Cristo 
pecador por causa nuestra.  El pasaje termina así: “para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en él”. Entonces al Cristo ser pecador todos somos justo o sin pecado.  En realidad si 
examinamos detenidamente el texto nos encontraríamos con una aparente contradicción en el 
mismo pasaje. Puesto que, el texto dice claramente que Jesús no conoció pecado, luego dice 
que fue pecador, si así fuese la interpretación.  Sin embargo, no hay contradicción ni tampoco 
enseña que Cristo fue pecador.   
 
En esta parte del estudio es importante saber que la palabra “conoció”  procede del vocablo 
griego [GINOSKO] que significa conocer personalmente, haber visto o percibir, percibir 
plenamente, permitir, sentir.  Entonces los textos que hemos leídos anteriormente muestra que 
Cristo no practicó el pecado.  ¿Cómo lo iba a conocer personalmente o sentir si no lo practicó? 
¿Cómo iba a ser pecador si no cometió pecado? La definición que hemos citado no indica que él 
no sabía lo que era el pecado, sino más bien, indica que Jesús no permitió el pecado en su vida, 
no lo practicó, ni tuvo una relación personal con el pecado.  La palabra conocer conlleva una 
acción de parte de la persona.  Hay muchos otros textos de la Biblia que emplea la misma frase 
y la misma idea.  Por ejemplo: Génesis 4:1 “Conoció Adán a su mujer Eva, […]”.  ¿En qué 
sentido conoció Adán a su mujer Eva?  No en el sentido de saber quien era Eva o si era una 
mujer, sino más bien, en el sentido de estar con ella en la intimidad, lo cual indica acción de 
parte de Adán.  Así que este pasaje introduce que Jesús no conoció el pecado, lo que significa 
que Cristo no tuvo una relación personal con el pecado ni lo practicó.  No hubo acción de parte 
del Señor Jesús. 
 
 2.2  La Frase “Por Nosotros Lo Hizo Pecado” 
 
Para los que realmente aman la verdad y son estudiantes serios de la Biblia no encontrará 
conflicto en esta frase, puesto que, es la continuación de la frase anterior.  Sin embargo, para los 
de mente entenebrecido y los embotados de corazón a la palabra de Dios siempre tratarán de 
encontrar, como se dice popularmente, la quinta pata al gato. 
 
No cabe la menor duda que, a pesar de la claridad de este texto y muchos otros, es uno de los 
pasajes que se ha prestado para muchas controversias en aquellos que solo andan buscando 
desacreditar la fe de los fieles.   Esta frase “lo hizo pecado” que procede del griego en el N.T. es 
la misma que aparece en el A.T. en Éxodo 29:14, Levítico 4:3 y otros.  Estas palabras aparecen 
unas 94 veces en éxodo, levítico y números y siempre se usan para indicar una ofrenda, 
expiación por el pecado.  El escritor del Libro de Hebreos comparando los sacrificios de animales 
del A.T. dice “Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la 
becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la 
sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
[…] Hebreos 9:13- 14”.  Luego añade diciendo: “Porque la ley, teniendo sombra de los bienes 
venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se 
ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan.  De otro manera cesarían 
de ofrecerse, […]; porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
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pecados (Hebreos 10:1-4)”.  Estos pasajes, como muchos otros, nos enseñan tres cosas 
principales: 1)  Que en el A.T. los animales tomaban el lugar de los pecadores, por lo tanto, eran 
sacrificados cada año.  2)  Que los sacrificios del A.T. eran símbolos del sacrificio del N.T., esto 
es Cristo.  3)  Que los corderos y sacrificios del A.T. representaban a Cristo.  Entonces 
preguntamos ¿el hecho de que los machos cabríos tomaban el lugar de los pecadores en el A.T., 
eran pecadores dichos animales? ¿Cómo podría pecar un animal? Sin embargo, tomaban el 
lugar de los injustos.  Era el medio utilizado por Dios para justificar su pueblo.  No hacía al animal 
pecador.  Sino más bien, asumía como suya o se le cargaba el pecado de los hombres como si 
fuera suya, aunque no lo era ni lo había cometido.  Era su función.  Entonces, es la misma 
situación que se presenta en 2 Cor.5:21. Al comparar y tomar otros textos paralelos de la Biblia 
con éste, significa y quiere decir que Jesús fue hecho una ofrenda expiatoria por el pecado de 
nosotros.  Jesús fue la ofrenda que se presentó por nuestros pecados, y no quiere decir que él 
fue pecado.  Al igual que en el A.T. es el acto por el cual se quita el pecado usando como medio 
un sacrificio o pago establecido por Dios.  De lo contrario, nuestra interpretación estaría en serios 
conflictos con el resto de la Biblia. 
 
 2.3  Comparando otras versiones de la Biblia 
 
En esta parte del estudio compararemos el mismo texto de 2 Cor. 5:21 pero en otras versiones 
de la Biblia, por ejemplo: 
 
 “La Palabra de Dios Para Todos” “Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo 

cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está 
dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos”. 

 
 “Nueva Versión Internacional” “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo 

trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios”. 
 

 
 “La Biblia de las Américas” “Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, 

para que fuéramos hechos justicia de Dios en El”. 
 

 “La Biblia al Día” Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 
pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 

 
 

 “Biblia Latinoamericana”  Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió 
pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. 

 “Biblia Castellano Antiguo” “Porque Dios tomó a Cristo, que de sí mismo no conocía el 
pecado, y le hizo cargar con el nuestro como si fuera suyo; […].” 

 
 

 “Biblia Lenguaje Sencillo” “Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera 
pecado, […].” 

 
 “Biblia Jerusalén” “A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, […].” 

 
 “Traducción Kadosh Israelita Mesiánica” “YAHWEH hizo que este hombre que no pecó, 

fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con El podamos compartir 
la justificación de YAHWEH." 
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Estas distintas versiones son suficientes para aclararnos más sobre el punto.  Dios lo hizo cargar 
con nuestros pecados, Dios lo trató como pecador.  No que él pecó o era pecador en ese 
momento, sino más bien, se hizo pasar como pecador a fin de rescatarnos delante de Dios.   
 
 
 2.4  La frase “para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”  
 
Gracia a esa ofrenda y sacrificio que utilizó Dios mediante Cristo muriendo en la cruz, nosotros 
podemos obtener la justificación de parte de Dios.   
   
Cristo tomó nuestro lugar, asumió nuestra responsabilidad, llevó nuestro pecado, sin el mimo 
pecado, para que nosotros hoy tengamos la oportunidad y el privilegio de gozar de la justificación 
de parte de Dios. 
 
Este pasaje nos recuerda al pasaje que leemos en 2 Corintios 8:9 donde Pablo dice: “Porque ya 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo 
rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” 
Entonces, quiere decir, que por medio de Cristo somos enriquecidos con muchas bendiciones, 
pero Cristo tuvo que hacerse pobre.  ¿Significa que Cristo fue pobre? No sino tuvo que hacerse 
pobre. 
 

Conclusión 
 
No hay justificación ni base bíblica alguna para los que tratan de forzar un texto de la Biblia.  Los 
tales recibirán mayor condenación y tuercen los textos para su propia perdición. 
 
No cabe la menor duda que, las personas que ve en un texto lo que no dice son con el único 
propósito de llevarle la contraria a la inspiración divina de Dios.  Se han embotado y su menta 
está entenebrecida. Procuremos usar bien la palabra de Dios, por amor a ese sacrificio que 
Cristo hizo en la cruz por nuestro pecado. 
 


