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V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS OTORGA LAS 
INESCRUTABLES RIQUEZAS DE SU GRACIA. 

 
 Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos hombres malhechores. 
 Entre las nueve y las diez de la mañana, el Divino Redentor es objeto de burlas de 

parte de muchos de los presentes. La Biblia dice que le escarnecían todos los que 
pasaban (Mateo 27:39); pero sobre todo los líderes religiosos: “De esta manera 
también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas 
y los fariseos y los ancianos…” (Mateo 27:41). Pero también los dos que 
estaban crucificados juntamente con ÉL: “Lo mismo le injuriaban también 
los ladrones que estaban crucificados con él” (Mateo 27:44). 

 Pero uno de ellos recapacitó, quizá le caló hondo el esmero con que su compañero 
afrentaba a Jesús, pues la Biblia dice: “Y uno de los malhechores que 
estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a 
ti mismo y a nosotros” (Lucas 23:39). Entonces él le reprendió: “¿Ni aun 
temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la 
verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron 
nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate 
de mí cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:40-42).  

 En estas palabras del ladrón arrepentido podemos observar que: (1) Reconoció lo 
que siempre le había hecho falta: El temor a Dios. (2) Reconoció que además de lo 
que estaba sufriendo en esa cruz, todavía le esperaba un tormento mucho peor: La 
condenación. (3) Reconoció su triste condición de pecador: Justo padecemos lo 
que merecieron nuestros hechos. (4) Reconoció que el Señor Jesús se dio 
voluntariamente aún siendo inocente: Más éste ningún mal hizo.  

 Pero el reconocer todo lo anterior no le hacía salvo. Él necesitaba depositar su fe 
en el Único Salvador. Por eso le dice: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino”. Con estas palabras notamos que: (1) Reconoció su necesidad de ser salvo. 
(2) Reconoció a Jesús como Rey que tiene un reino. (3) Reconoció que Jesús 
volverá nuevamente a la tierra con todas las insignias de su reino eterno.  

 El Divino Maestro dio su respuesta a la petición del malhechor arrepentido y le 
dijo: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”.  

  Meditemos juntos en esta segunda palabra del Salvador y veamos lo que encierra 
la palabra Paraíso. 
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1º SON PALABRAS DE GRANDIOSA SEGURIDAD. 
 Lo primero que Jesús le dijo al ladrón arrepentido fue: “De cierto te digo…” 
 Son palabras seguras, firmes, estables, permanentes. Son dichas por el Señor que 

no miente, ni mentirá jamás. La Biblia dice que, sobre todo en el tema de la vida 
eterna y la salvación Dios no miente: “En la esperanza de la vida eterna, la 
cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los 
siglos” (Tito 1:2).  

 Jesús también dice lo mismo a todo aquel que cree en ÉL: “De cierto, de cierto 
os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna” (Juan 6:47).  

 Si usted tiene el valor de creer a Cristo esta promesa, entonces usted también 
tendrá su salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. 

 
2º SON PALABRAS DE MARAVILLOSA ACTUALIDAD. 
 El Señor también le dijo: “… que hoy…”. 
 Con esta palabra nuestro Salvador nos enseña a dónde van los cristianos cuando 

mueran. Ellos van al paraíso, van al cielo. ÉL también lo enseñó mucho durante 
su ministerio público. Un ejemplo lo tenemos en el pasaje, no parábola, del rico y 
Lázaro en Lucas 16:19-31. No hay preámbulos, no hay antesalas, el creyente que 
muere en el Señor va en forma directa al cielo.  

 El apóstol Pablo escribió: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia… no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy 
puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo 
cual es muchísimo mejor” (Filipenses 1:21-23). 

 Si usted tiene a Cristo en su corazón, en el mismo momento en que usted muera, 
irá directamente al cielo, para estar para siempre con el Señor. 

 
3º SON PALABRAS DE MAJESTUOSA FRATERNIDAD. 
 El Salvador agregó: “… estarás conmigo…”.  
 Estar con Cristo, no puede haber mayor dicha, mayor regocijo, mayor paz.  
 Estar con Cristo es lo más excelso, lo mejor, lo majestuoso.  
 El Señor Jesucristo dijo: “… para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis” (Juan 14:3).  
 Si usted acepta a Cristo como su Salvador usted también estará con ÉL siempre. 
 
4º SON PALABRAS DE GLORIOSA ETERNIDAD. 
 Jesús termina diciendo: “… en el paraíso”.  
 Paraíso es otro nombre del cielo. La raíz de esta palabra significa un jardín lleno 

de placer. Parece que así es el cielo según se desprende de la interpretación que 
nos da el apóstol Juan: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el 
cual está en medio del paraíso de Dios” (Apocalipsis 2:7).  

 El Señor encamine su corazón a entregar su vida por entero al Señor Jesucristo y 
así tener la plena certeza de su salvación y vida eterna. ¡Así sea! ¡Amén! 

 
917. MIÉ. 010415. “LA PALABRA PARAÍSO”. LUCAS 23:43… 2/2 


