
“PALABRAS DE SALVACIÓN” 
(LUCAS 23:39-43) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(1043. DOMM. 141018) 
 

V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO TIENE PALABRAS DE SALVACIÓN 
A TODO AQUEL QUE VIENE A ÉL. 

 
 Nuestro pasaje nos sitúa en el momento de la crucifixión.  
 A ambos lados del Salvador se encuentran dos hombres, malhechores, ladrones, 

pecadores. El versículo 39 nos habla que uno de los malhechores que estaba 
colgado junto a ÉL, le injuriaba: “... Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo 
y a nosotros”. Es probable que aquel ladrón había escuchado junto con todo el 
pueblo que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Sin embarg0, aquel 
malhechor no lo creyó y decidió rechazarlo y además, le injuriaba. La palabra 
injuriar significa ofender, hacer ultraje de palabra o de obra. 

 Pero el otro ladrón, también colgado junto a Jesús, reprendió a su compañero y le 
dijo: “¿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”. 

 Aquí podemos observar lo que hizo este hombre para obtener su salvación:  
 (1) Tuvo temor de Dios. Reconoció lo que en toda su vida le había hecho falta: El 

temor de Dios. 
 (2) Se dio cuenta de su inminente condenación. No se refiere a la condenación del 

tribunal romano que lo había sentenciado a morir crucificado, sino a la 
condenación que Dios, el Juez Justo y Verdadero, le daría al juzgarle por sus 
pecados y al castigo eterno que sobrevendría. 

 (3) Reconoció su triste condición de pecador. Lo más importante en la vida del 
hombre es que reconozca no sólo su pecado, sino la gravedad del mismo. 

 (4) Reconoció que Jesús padecía siendo inocente. Lo cual implica que reconoció 
que Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 

 (5) Reconoció a Jesús como Rey, que tiene un reino y que vendrá otra vez. El que 
haya reconocido que le faltó temor de Dios, que era un pecador, que estaba a las 
puertas de una condenación eterna y aún que Cristo padeció siendo sin pecado, no 
le servía de nada. No le hacía salvo, hasta que aceptó a Cristo como su Salvador 
personal y depositó en ÉL toda su esperanza. 

 Es entonces que el Divino Maestro le dice estas hermosas palabras desde la cruz.  
 Meditemos en ellas y veamos todo lo que envuelven estas palabras de salvación.  
 
1º SON PALABRAS DE ABSOLUTA SEGURIDAD (23:43a). 
 El Señor Jesucristo le dijo: “De cierto te digo…”. 
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 Siempre que el Redentor quiso asentar una verdad usó esta frase: “De cierto os 
digo”. En el original griego, la palabra es amén que a su vez es una voz hebrea que 
significa “así sea”. Algunas veces el divino Maestro quiso dar mayor acentuación a 
lo que estaba diciendo y utilizó: “De cierto, de cierto os digo…”. Es decir, “Amén, 
amén”. Como en Juan 5:24 donde dice: “De cierto, de cierto os digo: El que 
oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24). Allí el 
Salvador usó: Amén, amén.  

 Lo que debemos enfatizar es que esta frase habla de la total autoridad de nuestro 
Señor. Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios de los dioses. ÉL 
es el Alfa y el Omega, principio y fin, el que era, el que es y será; el Todopoderoso. 
Por esto, posee toda la autoridad para decir estas palabras de salvación.  

 Y si son dichas con toda la autoridad del Supremo Ser entonces deben darnos total 
y completa seguridad, porque sabemos Quien es el que las está diciendo.  

 La Biblia dice que el Señor no miente. No es hombre para que mienta. El que es la 
Gloria de Israel no mentirá. Permítanme citar un versículo donde dice que el 
Señor no miente: “Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es 
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 
hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 
nosotros” (Hebreos 6:18).  

 Si usted viene a Cristo hoy, como aquel ladrón arrepentido, escuchará estas 
mismas palabras del Señor: “De cierto te digo…”. Son palabras de seguridad. 

 
2º SON PALABRAS DE CANDENTE ACTUALIDAD (23:43b). 
 El Señor añadió: “… que hoy…”. 
 No mañana, no el año que entra, no en tiempo final, no en la resurrección. ¡Hoy! 
 Algunas personas enseñan que las personas sabrán que son salvas cuando el Señor 

aparte a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Que decir ahora que somos 
salvos es mera jactancia, que no podemos saberlo con certeza. ¡Pero eso no es 
verdad! Si usted viene a Cristo, hoy mismo tiene su salvación eterna. 

 La Biblia enseña que una persona es salva en el mismo momento en que entrega 
su vida por completo a Cristo. Cuando oye su voz y le recibe en su corazón. 

 Mire lo que dice el Nuevo Testamento: “En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa” (Efesios 1:13). ¿Y cuándo se recibe el Espíritu Santo, cuándo somos 
sellados por ÉL? El día en que creemos: “Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis?...” (Hechos 19:2). Entonces, si usted cree en Cristo 
hoy, hoy mismo es usted salvo para siempre. 

 
3º SON PALABRAS DE MAJESTUOSA FRATERNIDAD (23:43c). 
 El Señor sigue diciendo: “… estarás conmigo…”.  
 Sí. Porque cuando el cristiano parte de este mundo es para estar con Cristo.  
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 Así como lo escribiera el apóstol Pablo: “Porque para mí el vivir es Cristo, y 
el morir es ganancia… teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo 
cual es muchísimo mejor” (Filipenses 1:21, 23).  

 Cuando el creyente en Cristo muere, es llevado por los ángeles ante la Presencia 
del Señor. Y éste le recibe fundiéndose en un abrazo amoroso, lleno de fraternidad.  

 Desde ese instante, esa comunión íntima con el Señor no terminará jamás. Dios es 
un Dios personal y ÉL le atenderá en forma personal. Es decir, en forma exclusiva 
como si no existiera nadie más. ÉL le tomará en su amoroso pecho, ÉL le hablará 
palabras a su oído, le consolará de todas sus aflicciones y le contestará todas sus 
preguntas referente a lo sucedido en la tierra.  

 Mire lo que dice la Biblia acerca de los redimidos y su vida en el cielo: “Por esto 
están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; 
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre 
ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, 
ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:13-15).  

 Usted estará con Cristo, eternamente y para siempre. 
 Algunas personas enseñan que el Paraíso será aquí en esta tierra, pero sin Cristo; 

porque ÉL estará en el cielo con solo 144,000. ¡Pero eso no es verdad! La Biblia 
dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que iremos al cielo, a la Casa del 
Padre donde muchas moradas hay.  

 ¿Qué necesita para ir al cielo? ¡Solo arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, 
aceptándole hoy como su Único y Suficiente Salvador y Señor! ¿Lo hará usted? 

 
4º SON PALABRAS DE GLORIOSA ETERNIDAD (23:43d). 
 Termina el Salvador sus palabras diciendo: “… en el paraíso”. 
 Sí. Porque ese es el destino final del peregrinaje del creyente en Cristo.  
 La Biblia habla mucho de ese lugar. Si ustedes me permiten compartiré algunos de 

los nombres con que la Biblia identifica al cielo:  
 (1)  Casa de Dios: Salmo 23:6. Juan 14:2-3. (2)  Cielos de los cielos: Deuteronomio 

10:14. 1 Reyes 8:27. (3)  Ciudad: Hebreos 11:10. (4)  Gloria: Hebreos 2:10. 2 Pedro 
1:17. (5) Morada de Dios: Deuteronomio 26:15. 1 Reyes 8:39. Salmo 26:8. (6) 
Nuevos cielos y tierra nueva: Isaías 66:22. 2 Pedro 3:13. (7)  Paraíso: Lucas 23:43; 
2 Corintios 12:4. Apocalipsis 2:7. (8) Patria Celestial: Hebreos 11:14-16. Filipenses 
3:20. (9) Reino de los cielos: Mateo 25:34. (10) Tercer cielo: 2 Corintios 12:2. 

  ¿Cómo será su vida en el cielo? La Biblia también se lo dice:  
 (1) Será una vida sana, pues ya no habrá enfermedad (Apocalipsis 21:4). (2) Será 

una vida de descanso, porque el Señor promete reposo (Hebreos 4:9-10). (3) Será 
una vida llena de paz, porque en el imperio de Dios la paz no tendrá límite (Isaías 
9:7). (4) Será una vida de gozo, porque el cielo es alegría constante (Isaías 51:11).  

 Yo espero que usted no se pierda toda esta bendición que es eterna. 
 ¡El Señor encamine su corazón a venir a Cristo hoy mismo! ¡Así sea! ¡Amén! 
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