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¡Bienvenidos! A todos los que se conectan a este servicio a través de las diferentes 
plataformas virtuales como YouTube, Facebook, nuestro sitial en larocamiami.com, o a los 
lectores de estas notas.  

“Señor, pidiéndote misericordia y gracia para que todo lo que hagamos en Tu Nombre 
produzca fruto de justicia que permanezca,” Fil. 1:4-6, Juan 15:16.  

Cantemos: 
“Dios te guarde y te bendiga, extienda Su amor sobre tí.  Te mire con agrado y te de paz. 

Cubra tu familia, los hijos de tus hijos, por mil generaciones, (Deuteronomio 7:9) 
Su presencia te acompañe, donde quiera que tú vayas, 

Te llene y te rodee, de mañana y de noche, 
tu entrada y tu salida, tu llanto y tu alegría.”  

 
¡Pongamos nuestros ojos en Él!  Hebreos 12:2  

Mensaje  

Hay muchas citas que hombres importantes han dejado a través de la historia.  Pero no 
hay una persona mayor en la historia que Nuestro Señor Jesucristo.  El habló sobre 
muchas cosas, y Sus palabras están citadas en los 4 evangelios.  Sus últimas palabras 
las dijo en el Gólgota, mientras colgaba en una cruz, en sus horas de agonía, 
sangrando.  El expresó 7 frases.  Sigamos meditando en lo que comenzamos el 
domingo pasado.  

La primera frase es “Padre, perdónalos que no saben lo que hacen,” Lucas 
23:34.  Deseo enfatizar la segunda, en Lucas 23.43.  Jesús estaba crucificado entre dos 
malhechores, junto al camino, para servir de ejemplo a los transeúntes.  Un cuadro en 
vivo de lo que le esperaba a los que infringían la ley.  La conflagración provocada por 
las autoridades religiosas, que lo detestaban, lo llevó a ser entregado en manos de los 
Romanos.  

Uno de los malhechores, lo injuriaba y desafiando a Jesús, dijo “¿Si tu eres…?” v. 
39.  En otras palabras: !Déjanos ver tu poder!  El compañero de fechorías le 
reprendió:  “?No temes a Dios?... Nosotros justamente padecemos,…. más éste no hizo 
ningún mal,” v. 41.  El entendió que Jesús era Dios e inocente y reconoció su culpa.  Le 
dijo a Jesús:  “Acuérdate de mí…” v. 42, palabras que salieron de su corazón.  Lo más 
importante es que Cristo, enfatizando, le asegura:  “De cierto, de cierto te digo que 
HOY estarás conmigo en el Paraíso,” v.43.  !Que tremenda promesa para un penitente 
al punto de morir!  

Deseo hacer un par de preguntas para que las consideres: ¿Existe un Paraíso?  ¿Crees 
que lo único al final de la vida terrenal es la tumba, y se acabó, y que por eso es 
importante aprovechar la vida? (1 Corintios 15:32) Eso creía yo en otro tiempo, antes 
de conocer a Jesús.  “De oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven,” Job 
42:5.  Jesús afirma que hay más y tuve que considerarlo.   



Un hombre muy importante, Voltaire, en el siglo 17 pronosticó que en 100 años, la 
Biblia ya no existiría, y que sería un artículo obsoleto en los museos.  Sin 
embargo, continúa siendo el libro más popular, que ha sido traducido en miles de 
idiomas.  ¿Por qué?  Porque es la Palabra de Dios.  Es creíble, llena de sabiduría, de 
evidencias históricas, de profecías cumplidas y que continúan cumpliéndose frente a 
nosotros.   

Dios no hace nada sin informarnos, Amos 3:7.  La Biblia es la revelación de Dios al 
hombre.  Escrita por hombres, pero son los pensamientos de Dios.  Jesús aseveró que 
El es la Verdad, Juan 14:6.  

El nos deja saber que en la residencia de Dios (Juan 14:2-3) la casa de Su Padre, hay 
muchas moradas.  Nos anima a que nuestro corazón no se turbe, y a confiar en 
El.  Jesús vino de la casa de Su Padre y sabía lo que estaba diciendo.  Aseveró que si no 
fuera así nos lo hubiera dicho.   Prometió que iría a preparar lugar para nosotros.  El 
murió, fué enterrado, resucitó y ascendió, 1 Corintios 15:3-4, Hechos 1:9.  Y prometió 
venir por nosotros para que donde Él está, nosotros los creyentes, estemos también 
con Él.   

Tomás, en su incredulidad, le pregunta ¿cual es el Camino?, a lo cual Jesús 
responde, “Yo soy el camino…” Juan 14:6. 

Jesús fue al seno de Abraham (Paraíso), 1 Pedro 3:19, y el malhechor que había 
confiado en Él, fue conducido por los ángeles también al Paraíso.  Pablo en 2 Corintios 
12:2, tuvo revelación al ser arrebatado al Paraíso, y allí oír “palabras inefables.” ¡La 
muerte no es el punto final de nuestras vidas!  

Otra pregunta es: ¿Puede Jesús perdonar los pecados?  El nombre dado a Jesús es 
Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23.  En Lucas 5:17 vemos que un hombre 
paralítico es traído por sus amigos a la presencia de Jesús.  Había una multitud dentro 
de la casa donde Jesús estaba predicando.  Estos amigos no se desanimaron, sino que 
sabían del poder sanador de Jesús, e hicieron esfuerzos para traer al doliente delante 
de Jesús.  Abrieron un hueco en el techo y descendieron la camilla donde estaba 
acostado el lisiado, posicionándolo delante de Jesús.  Un ejemplo para nosotros, para 
animarnos a continuar luchando en oración y en acción por aquellos en nuestro círculo 
de influencia.  

Jesús vio la fe de ellos.  El sabía que la mayor necesidad, por encima de las debilidades 
físicas, es el perdón de los pecados y también la más difícil.  Por tanto, le dijo al 
enfermo: “tus pecados te son perdonados”, v.20, “Levántate, toma tu lecho y vete a tu 
casa…” v.24.  Al instante el hombre fue sanado.  Mientras tanto los religiosos, escribas y 
fariseos, que estaban presentes cavilaron, “¿Quién es éste y qué poder tiene?”  Todo está al 
descubierto delante del Señor y El sabía lo que ellos estaban pensando.  Pensaron que Jesús 
estaba blasfemando, haciéndose Dios.  Sin embargo, en Hechos 10.43. “de Jesús dan 
testimonio todos los profetas.”  Y está escrito: “Todos los que en El creyeren, recibirán 
perdón de pecados.”   

Si un ladrón, hallado culpable por el hombre, fue perdonado, (sin tener tiempo de hacer 
obras de justicia, simplemente por fe en Jesús) tú y yo también podemos ser 
perdonados.  A lo mejor dices: “Pero yo no soy ladrón”, y ¿qué de los malos pensamientos, 



de la vanidad, el orgullo, la ira, el difamar a otros, aún a nuestra mente viene la inmundicia, 
deseos desordenados, etc.?  Marcos 7:20-23.  Si para ese ladrón, quién reconoció a Jesús 
en la cruz existió el perdón, ¡también hay perdón y nueva vida para ti y para mí!  Veamos 
en el libro de Romanos el camino a la salvación:  

"Señor, Tú eres el Único que viniste a derramar Tu sangre en la cruz, el precio de redención 
de nuestras almas, “Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados,” Hebreos 
9.22.   La Palabra dice en Romanos 3:23 que “Todos pecaron y están destituidos de la gloria 
de Dios.”  Y que hay una consecuencia según Romanos 6:23:  la condenación, separación 
eterna, no podemos ir donde Jesús está.  Romanos 5.8 muestra el camino. La Palabra dice 
en Romanos 10.9, 10, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en 
nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos."  

A los 20 años yo creía que había un Dios, pero de lejos.  No conocía el Camino.  Prefería 
‘mis’ propios caminos.  Pero me alcanzaron las Buenas Nuevas, el amor de Dios en Cristo 
Jesús, Señor Nuestro.  Reconocí Su persona, el Cristo histórico de hace 2000 años se 
convirtió para mi en el Cristo personal, Él que murió por MI.  Muchos al ver la imagen del 
crucificado o al oír algún mensaje saben que El murió.  Pero no es saber, es creer, confiar. 
Su sacrificio hay que hacerlo personal, hay que apropiarlo.  Y no sólo que murió, sino que 
resucitó.  Pablo dice que, si no creemos en la resurrección de Cristo, somos los mas infelices 
de todos los hombres,       1 Corintios 15:19.   

Di en alta voz, si no lo has hecho antes:  

“Te reconozco hoy.  Confío en Ti, como mi único y suficiente Salvador.  Tu moriste por mí 
en la cruz.  Estoy en Tus Manos. ¡Gracias!”  

Ten la certeza que cuando el Señor venga por ti, irás a Su presencia, al lugar del cual Pablo 
no pudo dar detalles por la magnificencia de ese lugar, 2 Corintios 12:2.    

“Señor, te damos gracias porque nos prometes el Paraíso HOY, es un presente por 
siempre.  Todo el que muera en Cristo estará en donde Él está,” Juan 14:3. 
 
Y a los creyentes les recuerdo que este es un momento ideal para brillar y compartir el 
mensaje de la salvación con otros.  Aprovechemos el tiempo porque los campos están listos 
para la siega, Juan 4.35-38.  
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