
 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 1 of 5 
 

El eterno escenario de la cruz. 

 
Lucas 23:

41
Nosotros,a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros 

hechos; mas éste ningún mal hizo.
 42

Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
 

43
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.  

 

 

Introducción: Albert Carreón, John Cruz, Samuel López, Cody Martínez, Ernesto 

Martínez, Ángel Medrano, David Ramírez, Alfonzo Salazar y Juan Vázquez son 

los nombres de 9 sentenciados a muerte en la cárcel de Arizona.  

 

 Nueve de los 104 que pagaran con su vida el haberle arrebatado la vida a 

otra persona. Es denominado dedth road (el camino de la muerte), juzgados y 

sentenciados a pagar por su delito. Pero lo único que alcanza a cubrir su deuda es 

su propia vida y por lo tanto tendrán que pagar con ella.  

  

 Pero quiero que entiendas que esta no es una historia remota, no es algo que 

ocurre alguna vez en la historia del mundo y nunca más, si tomamos en promedio 

un cien personas por estado estaremos alarmados de saber cuántos mueren o son 

acecinados en la plancha por el pago ultimo por su deuda.  

 

Y al igual que estos, tal pareciera que el malhechor colgado de la cruz nada pudiera 

ensañarnos. Murió por el peso de su culpa, lo mismo que cualquier transgresor hoy 

en nuestros días es ejecutado en la mesa con una inyección letal. Cualquiera 

pudiera pensar que nada podríamos sacar de ese asunto, y la mayor de las lecciones 

que nos ofrece este tan despreciado acto es que no deberemos llegar hasta donde el 

que paga con su vida llego.  

   

 El relato del calvario es el pago de la sentencia por el delito cometido.  

During the early morning hours of May 25, 1989, David Ramirez, a parolee, murdered Mary Gortarez 
and her 15-year-old daughter, Candie Gortarez, in their Phoenix apartment.  
He stabbed Mary 18 times in the neck, in the back, in the stomach, and in the left eye. He stabbed 
Candie 15 times in the neck area. Neither Mary nor Candie died instantaneously.  
Neighbors heard sounds of a violent struggle for about half an hour coming from the apartment and 
when police entered it they found blood smeared and spattered throughout. Ramirez also sexually 
assaulted Candie Gortarez while she was close to death. Ramirez, the only person alive in the 
apartment, was arrested at the scene. Ramirez was convicted of both murders. 
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Parecería que el Edén, es el lugar en el cual todos quisiéramos estar, y muchas 

veces culpamos y reprochamos a Adán, su mal uso y desperdicio que dio a la tan 

hermosa oportunidad de estar un lugar donde lo tenía todo. Pereciera que Adán 

sufría del mismo síndrome que nosotros, porque cuando lo tenemos todo es cuando 

más los desperdiciamos puesto que no lo valoramos y terminamos despreciando 

todas y cada uno de los beneficios que la abundancia del los bienes recibos nos da.  

   

   Te quiero dar varios ejemplos: el joven piensa que porque se le llama la 

 atención no se le quiere. Cuando se te llama la atención es porque se te 

 quiere evitar una mala consecuencia. 

 El mal esposo piensa, que la esposa está obligada a hacer todo lo que él 

 diga.  El mal esposo desperdicia a una buena mujer y obliga a una noble 

 mujer y termina después juntándose con otra a la que termina sirviendo 

 a un en contra de su propia voluntad 

 El joven cree, que toda la vida tendrá las fuerzas. Pero al igual que la 

 niñez se fue, también se irá la juventud.   

 El adulto cree, que el todo lo sabe y por lo tanto no se le puede corregir. 

 Pero déjame te aclaro algo, si todo lo supieras no estuvieras en donde estas.   

 Hay muchas mujeres que creen, que le hombre debe cumplir con todo 

 sin tener derecho a nada. Ten cuidado.  

 Y muchos hijos creen que ellos solo deberán estar sentados esperando  

 recibir todo lo que necesitan.   Y están totalmente equivocados.  

 

    

  Como que tenemos el síndrome de desperdiciar las cosas cuando las 

tenemos y nos dedicamos a suspirar por ellas cuando las perdemos. Que triste es 

desperdiciar la niñez y después querer volver a ella sin poder hacerlo. Que triste es 

no desaprovechar la juventud y después de que ha pasado sentarnos a decir, porque 

no hice esto o aquello cuando teníamos fuerzas. Que triste es llegar a la vejez y 

entender que lo único que logramos fue desperdiciar y desperdiciar y desperdiciar.  

  

Fue el evento de la cruz, que nos enseña a vivir de diferente manera. Que nos 

enseña que cada acto tiene una repercusión y cada cambio nos costara un 

sacrificio.   

 El evento del calvario es:  

1. Es el evento donde Dios rescato al hombre perdido.  
 ¿Y que tan perdido estaba? Totalmente perdido.  



 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 3 of 5 
 

 El hombre es servido del patrón que eligió servir, puede elegir servir al bien 

y entregarle todas sus habilidades y destrezas. O puede decidir servirle al mal y 

utilizar todos sus conocimientos para el mal y al fin de cuentas ser consumido por 

el mismo mal que realiza.   

 

 El ladrón nos muestra, dos cosas que hoy el hombre no quiere hacer.  

 

 Reconocer y aceptar su culpa. Por esta razón las personas no vienen a 

aceptar a Cristo, porque no aceptan y no reconocen sus culpas.  

 Aceptar la sentencia por sus actos. Hoy la gente se declara inocente. Eso 

es lo que yo no entiendo con las gangas. El joven que murió apuñalado y que 

gritaba sálvenme.   

 

a. 41
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Es de suma 

importancia tomar la actitud del ladrón que acepta su culpa y recibe la 

sentencia antes que mencionarse inocente y renegarse al pago por sus 

actos.  

b. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cada acto en esta 

vida, tiene una retribución. Cada acto es como una semilla, siempre 

dará su fruto.  
 
Esta es la forma en la cual Dios salvo al hombre, al reconocer su culpa 

y aceptar la sentencia, es entonces cuando se recibe el perdón.  

Mientras no.  Dios tuvo que llevar al hombre a la cruz, para saberse 

culpable, para saber el precio de la sentencia y para hacer la suplica 

por el perdón.  

 

2. El evento del calvario es donde el hombre recobro el paraíso. 
Muchas veces cuando el hombre se encuentra en el paraíso de su vida es 

cuando desperdicia lo que tiene, y cuando llega a la cruz de sus propios 

actos es cuando valora lo que antes desperdicio deliberadamente.   

 

Desperdicia la familia y dime que te va a quedar después, desperdicia la 

salud y dime si querrás estar enfermo, desperdicia el matrimonio y dime 

si te va a gustar la soledad. Desperdicia la vida y dime si te va a gustar la 

muerte.  
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a. El hombre perdió el paraíso en el Edén. La mayoría de los seres 

humanos, perdemos lo mejor de la vida cuando lo tenemos todo y por 

causa de subestimar lo que tenemos terminamos perdiéndolo. El 

hombre no conoció la miseria por la voluntad de Dios, sino más bien 

por su propia voluntad.  
b. Y recobro el paraíso en la cruz. Muchas veces la desgracia nos hace 

recobrar el bien que perdimos por nuestra ignorancia. Y es hasta el 

momento de más angustia y dolor en nuestra vida que recobramos los 

más altos valores y necesidades de la vida, cuando parados frente a la 

fatalidad recordamos cuan hermoso era tener el favor de la compañía 

en lugar del disfrute de las cosas.  
3. Donde el diablo perdió su total batalla.  

a. El diablo gano al hombre en el Edén. 
b. Y perdió al hombre en la cruz.  
Lucas 23:

43
Entonces Jesús le dijo:  

De cierto te digo  

Que hoy  

Estarás  

Conmigo  

En el paraíso. 

 

La cruz es el pago por la ofensa, pero después de pagada la ofensa se ha 

convertido en el pasadizo al paraíso.  

 

Jesús mostro al hombre su destino, si su vida es regulada por el diablo y sus 

placeres. Cuando miras a la cruz, puedes ver el destino del hombre sin 

Cristo. Terminara clavado por la sentencia y la culpa de sus actos. Y de 

nada le servirá quererse hacer al inocente.  

 

Nunca en la historia de la humanidad, un inocente ha pagado 

voluntariamente con su vida la culpa de otro. Para ponerlo en libertad como 

si nunca hubiese hecho nada.  

 

Aplicación Evangelística. Jesús rescato al hombre perdido con su muerte, le 

regreso el paraíso perdido, y le quito a Satanás el derecho de propiedad sobre tu 

vida.  

 Hoy puedes hacer lo del ladrón.  



 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 5 of 5 
 

 Reconocer tu culpa, aceptar tu sentencia y traerlas  ambas al pie de la cruz y 

entregarlas en las manos de quien estuvo dispuesto a pagar por tus delitos. 

 O puedes declararte inocente, hasta que el tribunal divino dictamine lo 

contrario.  

 Solo que te tengo que aclarar, que si no aceptas su sangre derramada tendrás 

que derramar la tuya.      
 
 
Pastor y Escritor 
Samuel Que 
Por el firme propósito de servir.  
Crossroad Elkhart, IN. Abril 26’ 2009.   


