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SALVACIÓN EN EL CALVARIO
Texto: Lucas 23:43

Introducción

“43Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.”

Hay un total de 7 expresiones que fueron pronunciadas por nuestro Señor mientras
estaba al borde de la muerte y cada una de ellas como los diversos colores de un
arco iris nos presentan diferentes tonalidades de la superabundante gracia de Dios
para con el hombre pecador.

En el caso particular de la segunda exclamación que es la que Lucas nos presenta
Lc. 23:43, ella nos muestra el asombroso salvador que es Jesús.  Esto lo hace de
muchas maneras…

A. El solo hecho de considerar el momento en que estas palabras fueron dichas
y la condición en que se encontraba nuestro Señor cuando pronuncio estas
palabras de salvación nos presenta a Jesús como un salvador disponible y
dispuesto a salvar en todo momento.

B. Pero también el considerar a quien el Señor dirigió estas palabras nos habla
de gran su poder para salvar aun al mas terrible de los pecadores.

Pero el grandioso salvador que es Jesus es visto de manera especial en ese pasaje
cuando consideramos de manera particular las palabras con las cuales el Señor
ofreció esperanza de salvación a este hombre.

Déjeme mostrarle 5 cosas que aprendemos de estas palabras sobre la salvación
que Jesucristo ofrece a los hombres. 

I. LA SALVACIÓN QUE CRISTO OFRECE ES SEGURA.

El Señor no le ofrece una posibilidad de salvación. Sino una completa certeza de
que sería salvo.

Muchos son los que niegan la doctrina bíblica de la seguridad de salvación. Y no se
dan cuenta que al hacerlo están minimizando el poder y la eficacia de la obra de
Cristo. El mismo es quien garantiza que los suyos no se perderán, Jn. 10:27-29

II. LO SALVACIÓN QUE CRISTO OFRECE ES PERSONAL.

De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
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El Señor no le dio a este hombre una esperanza genérica de salvación. Le habló de
una manera personal, le dijo, te digo a ti, tú estarás conmigo en el paraíso. 

Cristo vino a salvar y en efecto salvó un numero determinado de personas que el
mismo había escogido desde antes de la fundación del mundo.

Eso por supuesto no significa que la muerte de Cristo no está disponible para todos
los hombres y que no es genuinamente ofrecida por el Señor para todo el que
quiera recibirla. La palabra de Dios dice en Apo. 22:17 “…el que tiene sed, venga; y
el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”

Pero al final la muerte de Cristo en la cruz no solo compró una salvación potencial
para aquellos que pudieran o no venir a él. Sino que compró una salvación real y
personal para aquellos que el escogió desde antes del comienzo de los siglos. Ga.
2:20

III. LA SALVACIÓN QUE CRISTO OFRECE ES INSTANTÁNEA.

De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

La salvación es algo que se recibe de manera instantánea en el mismo momento
que como este hombre nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra
fe en Cristo como Señor y salvador. En ese misma hora somos salvos.

Estas  palabras  de  Cristo  elimina  inmediatamente  muchas  otras  percepciones
erróneas que la gente tiene de la salvación…

 La salvación no es algo que se consigue por el esfuerzo humano.
 No es  algo que se recibe por  medio de algún tipo de rito  o ceremonia o

sacramento del  que tenemos que participar.  Ro.  10:9  nos  dice de manera
contundente…  “9que  si  confesares  con  tu  boca  que  Jesús  es  el  Señor,  y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” 

 Pero  también  estas  palabras  de  Cristo  eliminan  la  falsa  enseñanza  del
purgatorio.

 Este  pasaje  también  nos  enseña  que  la  salvación  no  es  el  resultado  del
balance entre mis buenas obras y mis malas obras. 

IV. LA SALVACIÓN QUE CRISTO OFRECE ES CRISTOCÉNTRICA.

De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
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De lo que se trata la salvación no es principalmente de ir a un lugar. La salvación se
trata principalmente de una persona. Se trata de Dios!!!. Se trata de estar con Dios
y disfrutar de la presencia y de la gloria de Dios como podrá ser vista en la persona
de Cristo por la eternidad, 1 Pe  dro   3:18, 2 T  e  s. 1:9-10  

V. LA SALVACIÓN QUE CRISTO OFRECE ES UN REGALO DE GRACIA.

El  Señor dijo a este hombre…  De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso. Cristo estaba ofreciendo a este hombre algo muy diferente a lo que el
merecía. Lo que este hombre merecía, como todos los pecadores es el infierno
eterno junto con el diablo y sus demonios.

Cristo  padeció  en  la  cruz  los  dolores  del  infierno  para  que  los  pecadores
merecedores del infierno pudieran estar por la eternidad en el paraíso. Con Dios.
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