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Jesús sufrió por ti

Bill Brinkworth
Muchos de los detalles del evento más importante de la historia humana se enumeran en
Mateo 27. Es el caso de que tenía que pasar para dar a todos la oportunidad de ver y vivir
con Dios para siempre. Este evento fue la muerte del único hijo de Dios, Jesús.

En el plan de Dios, la muerte de Jesús era la única manera pecados de nadie podían ser
pagados. Nuestras buenas acciones, obras, haciendo ceremonias religiosas, y la tradición
obedecer  no  pueden  pagar  por  un  pecado  que  hemos  hecho,  por  no  hablar  de  la
innumerable  cantidad  de  la  que  somos  culpables.  El  único  pago  aceptable  a  Dios  por
nuestros pecados, fue la muerte de sacrificio de su Hijo. La muerte de Jesús en la cruz no
fue para nada el Salvador sin pecado había hecho, sino por lo que toda la humanidad ha
hecho.

A pesar de que Jesús era el hijo de Dios, el dolor y el sufrimiento se encontró con que no se
reduce.  He  aquí  una lista  de  algunos  de  lo  que  Jesús  sufrió  cuando  fue  a  la  cruz  por
nuestros pecados:

 Estaba atado (Mateo 27:2).
 Fue traicionado (frente a 3).
 Fue acusado falsamente (vs. 12).
 Fue  condenado  injustamente.  Fue  así  que  odiaba  que  un  hombre  culpable  de

asesinato y robo fue puesto en libertad para que Jesús pudiera morir en lugar del
hombre (vs. 26).

 Él fue azotado (vs. 26).
 Fue despojado de su ropa y humillado (vs. 28).
 Se burlaron de él en varias ocasiones y ridiculizado (vs 31, 37, 40, 41 ...).
 Fue escupido (vs. 30).
 Fue golpeado (vs. 30).
 Él fue clavado a una cruz y se deja colgar allí.
 Su muerte sólo significaba el valor de su ropa a algunos (vs. 35).
 Él y sus discípulos no eran de confianza (vs. 42).

Jesús  hizo  todo  esto  y  más para  pagar  por  nuestros  pecados!  Todas  las  palabras  que
conocemos son insuficientes para decirle a Jesús lo agradecidos que todos debemos estar a
Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Ninguno de nosotros es digno de la gran precio
que Jesús pagó por nuestros pecados. Él es digno de sólo cosas buenas, sin embargo, Él
sufrió todo esto por nosotros! ¿Qué gran amor que Él tiene para todos nosotros que iba a
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sentarSu vida para que pudiéramos tener la oportunidad de ir al cielo porque de lo que ha
hecho!

Su muerte en la cruz ha sido en vano para usted? Si no lo ha hecho su Salvador personal y
le pidió que le ahorrará de una eternidad en el infierno, su muerte fue en vano para usted!
Admita su condición de pecador, y pedirle que sea su pago por el pecado hoy.
“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo.”  “10 Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la
boca se hace confesión para salud.”  “11 Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él
creyere, no será avergonzado.” Romanos 10: 9-11

“Esta es la esencia de la verdadera religión - personalmente vivir con un Salvador
personal, confiando personalmente un Redentor personal, personalmente,

gritando a un intercesor personal, y recibir respuestas personales de una persona
que nos ama, y que se manifiesta a nosotros “. - Spurgeon

Cuando el hijo de un padre fue gratuito

Bill Brinkworth
En el momento de la captura injusta de Jesucristo también fue aprehendido a un notorio
criminal. Sus aventuras eran conocidos por muchos en la zona. Era un asesino, un ladrón, y
era culpable en virtud de ambos romano y la ley judía. Su nombre significa “hijo de padre.”
Tal vez en algún momento él era hijo de papá, pero no en el momento de su captura. Él era
el malvado Barrabás.

Sin duda, la presentación legal de su caso no duró mucho tiempo. Su cautiverio no podría
haber sido muy largo, ya que su muerte fue planeada para ser completado antes de la
Pascua a punto. Fue detenido en una de las infames cárceles oscura y húmeda romanos.
Podría haber sido el único consuelo que tenía de no estar solo fueron los gritos y llantos de
otros criminales que enfrenta el mismo destino.

Tal vez, al escuchar los gritos y el alboroto fuera de su celda, aprendió lo que iba a pasar
con él. Tal vez crueles burlas de los guardias también le informaron de lo que sería su
destino.

Dos de sus compañeros de prisión sería también acompañarlo en la muerte en la cruz cruel,
romano. Sólo la idea de la larga y persistente tortura de ser clavado en un viejo, cruz
rugosa sería sobrio hasta la peor de las actitudes, y ciertamente Barrabás deben haber
estado sobrio.

Los otros dos Barrabás era morir con fueron ladrones. Si se merecían la muerte, sin duda
hizo Barrabás. A medida que las normas del hombre van, obras de Barrabás eran mucho
peores. No sólo estaba cosechando las consecuencias de su robo, sino también por su acto
de asesinato.  Su aventura  de delitos  trajo  mucha rabia a  sus captores.  Serían aliviado
cuando murió.

En el exterior, la gente se agitó con nerviosismo. Multitudes iban y venían. Barrabás puede
haber oído algunas de sus opiniones emocionales, ya que trajeron otro hombre conocido
para el castigo. El más fuerte de la turba enfurecida eran los religiosos. Esos líderes judíos



querían que el hombre destruido. “Jesús” era el nombre de llamada a la mayoría. Fue Jesús
que querían crucificaron también.

Argumentos y debates perforaban la oscuridad de la madrugada. Los ensayos fueron una
burla de la ley decente. Rápidamente, muchos de escuchar el juicio de Jesús sabía que era
culpable  de  nada.  Una audiencia  anterior  del  rey  Herodes  reveló  Jesús  había  cometido
ningún delito que merezca la muerte. Lo llevaron a Praefectus Pilato,  el  gobernador de
Judea, que se conoce del caso, y también encontraron ninguna falta en Él. Tenía que ser
evidente que los  ancianos  judíos  de los  principales sacerdotes tenían en Jesús.  Incluso
trajeron a varios hombres a dar falso testimonio contra Jesús. la envidia del líder contra Él
trajo los ánimos de los líderes religiosos a un frenesí. Ellos se declararon y exigió que Pilato
lo habría matado a pesar de que el gobernante vio nada digno de muerte en los testimonios
contra Jesús.

Pilato trató de salir de la decisión de crucificar a Jesús. Sus demandas fueron persistentes,
sin embargo. Conocer algunas de las leyes judías, Pilato les recordó a los Judios que un
preso se podía prescindir antes de la fiesta religiosa que siguió. Haciendo caso omiso de las
reiteradas peticiones de Pilato para liberar a Jesús de la muerte, sus demandas cambian
rápidamente.

Pronto, a través de esa conmoción, Barrabás puede haber oído su nombre mencionado en
los  argumentos  fuera de su  jaula.  Ellos  exigían  a Barrabás  han puesto  en libertad.  Se
ordenó a Jesús a morir en lugar de Barrabás. “¿Por qué me quieren libre, después de todo lo
que  he  hecho?  Por  eso,  que  ni  siquiera  me  conocen.  Desde  luego,  no  soy  su  tipo
religioso,”que puede haber considerado.

Que tragedia. Qué injusticia del juicio posterior fue. la reputación de Jesús fue generalizado.
Ciertamente, Barrabás había oído algo del hombre que iba a morir en su lugar. Es posible
que haya oído hablar de curación de los enfermos de Jesús, o de todos los milagros que
había realizado. Calle chisme de muchos había levantado la sospecha de los muchos que
este preso, Jesús, no era más que un hombre. Algunos pensaban que era el “Hijo de Dios”,
el verdadero Hijo del verdadero Padre, y el tan esperado Mesías.

Por todo el bien que Jesús era conocido, la multitud quería que muriera. Este gran hombre
bueno, moriría en el lugar de un delincuente común. Algunas fuentes escritas, poco fiables
incluso afirman que el nombre de Barrabás era Jesús. Como Dios lo ordenó, el único Hijo del
Padre celestial, el Mesías prometido, moriría en el lugar del otro “hijo del padre”, Barrabás.
Jesús iba a morir por lo que el hijo de pecado podría salir libre.

Barrabás lo que había oído era cierto. Los guardias romanos abrió la puerta de la cárcel.
Barrabás se alejó libre. Jesús iba a tomar el lugar del criminal. No era justo para Jesús, sino
a Barrabás estaba agradecido por la misericordia de la corte. El  culpable fue libre; uno
podría morir en su lugar.

La muerte sustitutiva fue sólo temporal, sin embargo. Un día murió Barrabás, ya que un día
todos vamos a morir. Creyendo y confiando en que la muerte de Cristo en la cruz es el pago
de todos nuestros pecados - pasados, presentes y futuros, su muerte puede ser un pago por
todos nuestros pecados. Su muerte puede ser lo que nos libera de control del pecado en
nuestras vidas ahora, y que nos puede liberar de la paga del pecado para la eternidad. Su
don de morir por nuestro pecado puede abrir las puertas de la prisión nuestro pecado nos
ha dejado atrás.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 



Hay una de dos cosas que debemos hacer. Una de ellas es para enviar el mensaje
hasta el cielo que no queremos que la sangre de Cristo nos limpie de nuestro

pecado, o de lo acepta o no. - DL Moody

Demasiado tarde

Editado de un artículo de CH Spurgeon
Se cuenta la historia de un americano nativo que dormía en su canoa. De alguna manera las
amarras de su barco se había desatado, y su canoa estaba bajo el poder de la rápida 
corriente de un río. Su pequeña corteza se dirigía rápidamente hacia una cascada 
peligrosa.El ruido del peligro que se aproxima no lo waken. Personas en tierra, vieron la 
canoa y vieron que había un hombre en ella dormido, pero su vigilancia era de ninguna 
utilidad para el durmiente

La canoa se aceleró su ritmo de destrucción, por las aguas del río se hizo más rápida 
cuando se acercaba a la catarata. Personas en tierra, comenzó a dar voces se levantaron 
una alarma en todos los lados, y al fin se despertó el indio. Empezó a remar su oficio, pero 
su fuerza era del todo insuficiente para la lucha de la gigantesca fuerza de las aguas que lo 
rodean. Él fue visto por última vez en posición vertical en el bote y desapareció, él y el 
barco por las cataratas.

Él había muerto porque él se despertó demasiado tarde! Algunas personas en sus lechos de 
muerte despiertan a tiempo para ver su peligro eterno del infierno, pero no puede escapar 
de ella. Se llevarán a derecha sobre la catarata de juicio y la ira. Ellos serán despertados 
demasiado tarde.Si no está seguro de su destino eterno en el cielo, confía en la obra de 
Cristo para su salvación antes de que sea demasiado tarde para usted. ¡Despierta ahora!

“Arrepentimiento lecho de muerte a menudo se quema la vela de la vida en
servicio del diablo y luego soplar el humo en la cara de Dios.” - Billy Sunday
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