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¿Cuándo y Como Puedo Ser Cristiano?
Lección 9

Lucas 23:32-43

Versículo de
memoria

Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de
la mano. Juan 10:28

Introducción

Escritura

Se han preguntado: “¿Cuando y donde puedo ser cristiano?” Muchas personas
tienen ideas acerca de cuando una persona puede creer en Jesús. Algunas personas
piensan que tiene que tener 12 años. Otros piensan que tiene que ser un adulto.

Lucas 23:32-33
También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados.
Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los
criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Pregunte: ¿Han pensando acerca de cuando y como uno llega a ser cristiano?

Por ejemplo, muchas personas saben quien es Emmitt Smith (Juan González, Iván
Rodríguez).
Hay amigos y familia que realmente conocen a Emmitt (Juan, Iván)
Discusión
personalmente. Posiblemente sabes quien es Jesús. Sin embargo, Él quiere que
realmente le conozcas personalmente. ¿Han creído en Él y le han pedido que venga a
sus vidas?
Algunas personas posiblemente piensan que una persona tiene que pedir a Jesús
que venga a su corazón en la iglesia o durante el estudio bíblico. ¿Sabe qué? La Biblia nos
dice que no hay lugar exacto donde tiene que hacer esto. Dios no está interesado en el
lugar donde le pide a Jesús que venga a su vida. Dios está más interesado que crea en
Jesús y que no espere. ¡Puede orar en el estudio bíblico, en su cuarto, o con un amigo. La
cosa principal es que en serio confíen en Jesús y que deseen que Jesús esté con ustedes
para siempre.
Hay una lección en la Biblia que nos da un ejemplo de cómo alguien creyó en
Jesús. Era en un lugar raro y en un tiempo raro.
Cuando llevaban a Jesús a ser crucificado, dos criminales caminaron con Jesús.
Los crucificaron porque habían hecho mal.
Cuando llegaron al lugar que se llamaba «la calavera,» crucificaron a Jesús y a dos
criminales con clavos en sus manos y pies sobre una cruz de madera. Uno de los hombres
en la cruz estaba en el lado izquierdo de Jesús y el otro estaba en su derecha. Jesús estaba
en el medio.

Discusión

Lucas 23:34-38
Padre --dijo Jesús--, perdónalos, porque no saben lo que hacen.* Mientras tanto,
echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte,
se quedó allí observando, y aun los gobernantes estaban burlándose de él. --Salvó a
otros --decían--; que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el Escogido.
También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre
y le dijeron: --Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que
había sobre él un letrero, que decía: "ÉSTE ES EL
REY DE LOS JUDIOS."
De repente, Jesús dijo algo que sorprendió a todos. Él oró y pidió que Dios
perdonara a todos porque no sabían lo que hacían. ¿Puede creerlo? Incluso cuando Jesús
estaba en tanto dolor y estaba sufriendo, Él pensaba en otros.
Las personas que estaban parados y mirando empezaron a burlarse de Jesús. Le
gritaban insultos. Se reían y le decían, «Él salvó a otros; déjenlo salvarse a si mismo si
es Dios.» No sabían que Jesús tenía que morir para que pudiéramos ir al cielo. ¡Él murió
por toda la gente-aun por la gente que le gritaba los insultos!

Aplicación

Lucas 23:39-43
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: --¿No eres tú el Cristo?
¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro criminal lo reprendió: --¿Ni siquiera
temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo
es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos; éste, en cambio, no ha
hecho nada malo. Luego dijo: --Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso --le contestó Jesús.
Uno de los criminales en la cruz empezó a burlarse de Jesús. ¡Él quería que Jesús
los salvara a todos! Pero el otro criminal le dijo que se callara. Él le dijo, «Nosotros
estamos castigados justamente por las cosas malas que hemos hecho. Estamos
recibiendo lo que merecemos. Jesús no ha hecho nada mal.» Entonces le dijo a Jesús,
«Reacuérdame cuando estés en tu reino.»
Jesús le dijo, «Te digo la verdad, desde hoy estarás conmigo en el paraíso.»
Pregunte: ¿Porque le dijo Cristo al hombre que estaría en el cielo?
Jesús le dijo al criminal que estaría en el cielo. El hombre creyó en Jesús y sabía
que Jesús era el hijo de Dios. Él confiaba en Jesús y se hizo cristiano - aunque él iba a
morir y estaba colgado en una cruz.
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Aplicación

Pregunte: ¿Cuándo puedes ser cristiano?
Algunas personas son jóvenes cuando creen y otras son mayores. El punto es que Dios quiere
que confiemos en Él cuando entendemos y que no esperemos hasta después. Dios quiere que
confiemos en Él y que no pongamos excusas. Él promete que nos cuidará y que nos ayudará
siempre cuando creamos en él. Él nos ayudará a pasar por cualquier tiempo difícil.
Pregunte: ¿Qué piensas que sucedería después?
Pues, pronto después, Jesús murió. Lo pusieron en un sepulcro y pusieron una piedra sobre la
entrada. Tres días después, el domingo, algo maravilloso sucedió. ¡Jesús resucitó! ¡Él estaba
vivo otra vez! Por que Jesús hizo murió por nuestros pecados, podemos ir al cielo, si creemos en
Él y confiamos en Él y le pedimos que venga a nuestras vidas.
Pregunte: ¿Le gustaría hacer esto?
Puede ser cristiano como el ladrón. El ladrón no oyó hasta que él iba a morir. Pero, sabía que
Jesús decía la verdad y él creyó inmediatamente.

Romanos 10:9-10
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Romanos 10:9-10 nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Primero, confesar con
nuestra boca que Cristo es el Señor. Segundo tenemos creer en nuestro corazón que Dios
le levantó de los muertos y entonces seremos salvos y tendremos esa nueva vida.
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