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24 Un ladrón salvado  

 

Cita: Lucas 23:39-43, ''Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: Si tú 

eres el cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿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. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy 

estarás conmigo en el paraíso''. 

 

Introducción: Le invito a que juntos reflexionemos sobre este ladrón, que en el altar del Calvario 

se arrepintió y murió salvo. 

I. La personalidad del ladrón arrepentido: 

1- Sin lugar a dudas había sido cruel, sin ley, codicioso y no tenía amor ni consideración al prójimo; 

por eso era ladrón. 

2- La justicia romana lo había sentenciado a la pena capital. Lo que quizás no confesó delante de un 

magistrado, como consecuencia de su encuentro con Cristo, lo confiesa. 

''Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros 

hechos; mas éste ningún mal hizo'' (Lucas 23:41) 

3- Al principio de su agonía también estaba unido al otro ladrón y a la multitud, agraviando al 

Señor Jesucristo. 

‘‘También los que estaban crucificados con él le injuriaban'' (Marcos 15:31-32). 

 

II. La transformación del ladrón arrepentido: 

1- El comportamiento de Jesús en el Calvario lo compungió. Es decir, su oración: ''Padre, 

perdónalos porque no saben lo que hacen'' (Lucas 23:34). El silencio del Señor, el duro castigo y al 

contemplarlo crucificado, fue algo que tocó el corazón de este hombre. 

2- La cruz romana le hizo agraviar a Cristo, pero la cruz de Cristo lo llevó al arrepentimiento. 

3- El cambio en su vida se comenzó a operar aun antes de orar al Señor. Es dramática la escena que 

nos presenta el evangelista, cuando este hombre reprende a su compañero criminal.  

''El otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación?'' (Lucas 

23:40). 

4- Su experiencia son Jesús, lo lleva a hacer una confesión pública de salvación (v.40). 

5- Allí tuvo una revelación de la inocencia del Señor Jesucristo. ''Este ningún mal hizo'' (Lucas 

23:41). 

 

III. La oración del ladrón arrepentido: 

1- Su oración es sencilla, pero llena de fe: ''Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino''. 

2- La cosa más importante para él, era ser recordado y registrado en la memoria divina. 

''Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú; Dios mío, 

no te tardes'' (Salmo 40:17). 

''Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob'' (Éxodo 2:24). 



 

3. La contestación del Señor Jesucristo sobrepasó la oración: ''De cierto te digo que hoy estarás 

conmigo en el paraíso''. Él le substituyó la esperanza en una seguridad eterna; el futura lo trajo al 

presente. 

 

CONCLUSIÓN: No te preocupes por tus muchos pecados, preocúpate de que se los confieses al 

señor Jesucristo. Hoy es día de salvación para ti. Ven a Cristo para que puedas recibir la vida eterna 

y no vayas a la condenación. 

 


