
       SALVACION DESDE EL CALVARIO

SALVACIÓN DESDE EL CALVARIO - 1RA PARTE
Texto: Lucas 23:32-43

Introducción

Nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la cruz, el clímax de sus padecimientos
y  angustia  en este mundo,  pronuncio  7  famosas  exclamaciones  que nos  sirven
como ventanas para ver su corazón misericordioso y lleno de gracia para con la
humanidad pecadora.

Eso es especialmente cierto de la 2da que es la que lucas nos presenta en  Lc.
23:43. Aún en su momento de más sufrimiento y dolor, nuestro Señor se presenta a
través de estas palabras como un salvador disponible, dispuesto y capaz de salvar
a los que se acercan a él.

Básicamente  cada  palabra  de  esta  expresión  nos  dice  algo  grandioso  de  la
maravillosa salvación que Cristo ofrece a los hombres, sin embargo, para poder
apreciar la grandeza de la salvación que el Señor esta otorgando a este hombre
en  la  cruz  del  calvario  y  como  todos  podemos  recibir  esta  misma  esperanza
debemos considerar primero la persona a quien fueron dichas estas palabras.

I. ESTAS PALABRAS FUERON DIRIGIDAS A UN HOMBRE PECADOR.

La palabra de Dios nos dice que “…no hay hombre justo sobre la tierra que haga el
bien y nunca peque.”  Ecl.  7:20, y  Ro. 3:12 nos dice que  no hay  (hombre) quien
haga lo bueno, no hay ni si quiera uno.
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Sin  embargo,  el  hombre  a  quien  nuestro  Señor  Jesucristo  dirigió  estas  gloriosas
palabras de esperanza y salvación no era solo un hombre malo desde ese punto
de  vista  general  en  que  se  presenta  la  maldad  de  todos  los  hombres  en  las
escrituras sino un hombre que en realidad y en la práctica era y había sido un
hombre perverso:

 Lucas  mismo  nos  dice  Lc.  23:32 que  este  hombre  era  un  Malhechor-
literalmente la palabra significa un criminal.

 Mt. 27:38   nos dice que uno de sus crímenes era ser ladrón. Dice que Jesus fue
crucificado con 2 ladrones.

 Sin embargo, sabemos por los registros históricos que ni los romanos ni los judíos
aplicaban la pena de muerte y mucho menos muerte de Cruz solo por robar.
La crucifixión era una muerte tan terrible y atroz que era reservada solamente
para los peores de los criminales. 

 Pero este no era solo un criminal condenado por la justicia humana, sino que
peor  aún  era  un  criminal  condenado  por  la  justicia  divina.  Ro.  3:23 “23por
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”

 Pero  lo  que  corona  la  maldad  y  pecaminosidad  de  este  hombre  es  que
encima  de  todo  eso  era  un  blasfemo.  Mr.  15:32  nos  dice  que  cuando  la
multitud que estaba al pie de la cruz blasfemaba contra Dios al injuriar a Cristo,
el  hijo  de  Dios,  burlándose  de  él  y  ridiculizándolo  los  2  malhechores  que
estaban crucificados junto al Señor también le injuriaban.

E increíblemente es a este hombre a quien nuestro Señor estando en la cruz le
dirigió las palabras más asombrosas y más esperanzadoras “De cierto te digo que
hoy estarás conmigo en el paraíso.” 

II. ESTAS PALABRAS FUERON DIRIGIDAS A UN PECADOR ARREPENTIDO, Lc. 23:39-41

El verdadero arrepentimiento que describe la biblia consta de 3 elementos:
1. Reconocimiento de la seriedad y culpa del pecado cometido. 
2. El  segundo elemento es  lo  que se conoce como la contrición-  que es  el

reconocimiento y dolor por haber ofendido a Dios con el pecado.
3. Y por su puesto lo que no puede faltar el abandono del pecado. Isa. 55:7  .   
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Estos versículos nos muestran claramente estos 3 elementos ocurriendo de manera
casi instantánea en la vida de este hombre mientras estaba en la cruz.

III. ESTAS PALABRAS FUERON DIRIGIDAS A UN PECADOR ARREPENTIDO QUE PUSO SU
FE EN JESUCRISTO COMO SU SALVADOR.

Ef. 2:8-9 “8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe.”

Sin arrepentimiento no hay salvación, pero para que el arrepentimiento salve debe
ir acompañado de Fe en la persona de Cristo.

¿Como llegó este hombre en solo minutos a esa convicción? Es posible que haya
sido una combinación de cosas: tal vez había escuchado a Cristo predicar y la
palabra que fue sembrada con anterioridad en su corazón por la obra del Espiritu
Santo ahora dio fruto, con toda seguridad el testimonio de Cristo en la cruz debe
haberle impactado y hacerle ver que este no era un hombre como cualquier otro.
E incluso las mismas palabras de los que injuriaban al Señor al pie de la cruz sin ellos
darse cuenta fueron una tremenda proclamación del evangelio.

ELc. 23:42 “42Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”. Hay varios
elementos de la fe de este hombre que debemos identificar en esta petición:

I. Lo  primero  y  más  importante  es  que  reconoció  al  Señor  como  el  Mesías
prometido.

II. De una forma asombrosa creyó en la resurrección de Cristo.
III. Creyó en el asombroso poder y deseo de Cristo para salvar y perdonar a los

pecadores que se acercan a él.
He. 11:6 “6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.”
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CONCLUSIÓN.

Ahora quiero concluir con algunas palabras de aplicación (solo algunas de tantas
que se pueden obtener de este pasaje):

A los hermanos:

A. Esta historia está aquí para darnos esperanza. No desesperemos por nuestros
familiares y amigos que no han conocido del Señor a pesar de lo mucho
que hemos orado por  ellos.  El  Señor  puede salvarlos  aun hasta el  último
minuto.

B. No pierdas  una oportunidad para  seguir  presentando el  evangelio  a  tus
seres queridos que quieres ver salvos. El Señor puede obrar la salvación en
los momentos y de las formas más inusuales.

A los amigos sin Cristo que me escuchan quiero dar una buena noticia y una seria
advertencia:

I. La buena noticia  :

La buena noticia es que la historia de este hombre que hemos contemplado hoy
puede ser también tu historia. Solo tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo que
este hombre hizo… reconocer tus pecados… arrepentirte tus pecados… y volverte
a Cristo depositando toda tu confianza y esperanza de salvación en él.

II. La seria advertencia  : (el otro malhechor)

Si tu no eliges seguir el ejemplo de este hombre y recibir a Cristo como tu Señor y
salvador hoy cuando esta frente a ti, pudiera terminar siendo el otro hombre que
fue crucificado con Cristo.

Un  dia  la  historia  de  todos  los  hombres  se  podrá  resumir  en  uno  de  esos  2
escenarios: era un pecador que se arrepintió, confió en Cristo y fue salvo. o era un
pecador que aun teniendo la oportunidad no se arrepintió y recibió a cristo como
su salvador y fue condenado.
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