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6 – SUFRIENDO HASTA LA MUERTE 

 

 Estudio de la semana: Lucas 23: 32-46 

Pr. Jerry Johnson 

 
 

 

TEXTO BASE 

 “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mí espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró” (Lucas 23:46).  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

  El acontecimiento de la muerte puede caracterizarse por una mezcla de 

sufrimiento y alegría. ¿Cómo, entonces, podemos lidiar con la muerte? El relato 

de Lucas sobre la última semana de la vida de Jesús revela que Su confianza en 

Dios Lo llevó al triunfo, sosteniéndolo en Sus momentos de agonía y sufrimiento. 

¡Que el estudio de hoy nos enseñe que el sufrimiento del cristiano no debe 

desanimarlo, sino acercarlo aún más a Su Señor, quien también experimentó un 

intenso sufrimiento y una atroz agonía en la cruz, y venció! Incluyendo la muerte, 

resucitando de entre los muertos. 

 

 

LAS SIETE ÚLTIMAS PALABRAS 

 

Durante mi tiempo como pastor de la iglesia en New Auburn, uno de los 

momentos más memorables fue cuando asistimos a un campamento de una 

semana patrocinada por nuestra asociación. Durante esa semana, cada uno de 
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los pastores presentes tomó una de las “siete últimas palabras”, o las últimas 

siete frases, de Jesús en la cruz para compartir con el grupo: 

 

1)”Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34);  

2) “Estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43) ;  

3) “Mujer, he ahí tu hijo” (Juan 19:26);  

4) “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Marcos 15:34; 

 Mateo 27:46);  

5) “Tengo sed” (Juan 19:28);  

6) “Consumado es” (Juan 19:30);  

7) “Padre, en tus manos encomiendo mí espíritu” (Lucas 23:46).  

 

Tres de ellos se encuentran sólo en Lucas. Leon Morris afirmó que existe 

una base teológica subyacente para la selección de materiales. Lucas no se 

limitó a repetir lo que otros habían dicho. Estaba profundamente interesado en 

la pasión de Cristo, y aunque no dudó en usar el material que tenía de los otros 

evangelistas, también reunió información exclusiva. Nos dejó sin sombra de 

duda que la pasión fue el clímax de todo lo que hizo Jesús. Fue para esto que 

vino Cristo al mundo.  

Así que estaba la malicia de los enemigos de Jesús, la diponibilidad de 

uno de Sus seguidores de traicionarlo, la multitud que pedía la sangre de un 

hombre que sabía que no había habido ofensa, el fracaso del gobernador 

romano en liberar a un hombre que él reconoció como inocente. Pero también 

estaba la mano de Dios. Y como Dios tenía el control, la última palabra no fue 

tragedia, sino triunfo. (New Testament Theology, p. 183-84).  

 

 

LA PRIMERA PALABRA 

 

 Jesús fue llevado al Calvario y crucificado junto con “otros dos, ambos 

criminales” (Lucas 23:32, NVI). En griego, el uso de “otros” enfatiza la 

connotación de que eran “diferentes”, lo que significa que eran culpables de 

crímenes y, por lo tanto, dignos de muerte. A pesar de la multitud, de los líderes 

religiosos y de lo que hacían los soldados, nuestro Señor mantuvo una actitud 

de perdón. La Nueva Versión Americana Standard traduce acertadamente el 

verbo con el gerundio “diciendo”, lo que indica una acción continua. Como 

señalado por Hershel Hobbs: “Es posible que Él comenzó cuando los soldados 

se preparaban para crucificarlo, y continuó orando incluso después de que fue 

clavado en la cruz y resucitado”. (An Exposition of the Gospel of Luke, p. 335).  

El apóstol Pablo nos manda a tener el mismo desinterés, humildad y 

obediencia en Filipenses 2:5-8, es decir, el mismo vaciamiento que tuvo Cristo. 

Sin embargo es necesario que recuerdes el versículo 4 “no mirando cada uno 

por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”. En el momento 

de su mayor agonía, Jesús todavía tuvo la gracia misericordiosa para interceder 
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por aquellos que no merecían su oración. Cuando contemplo esta palabra de 

Jesús, necesito preguntarme si tengo el mismo tipo de actitud hacia aquellos que 

no conocen a Cristo como su Salvador. ¿He clamado al Espíritu Santo para que 

les revele la luz de la verdad, u oro para que sean juzgados por Dios?  

 

LA SEGUNDA PALABRA 

 

Uno de los criminales siguió blasfemando, como otras personas. En el 

relato único de Lucas, el segundo criminal reconoce su necesidad de temer a 

Dios a la luz de su estado de condenación, que él mismo admite que es justo. 

Jesús no había hecho nada malo para merecer tan terrible castigo. 

Aparentemente este hombre se arrepintió, creyó en el reino celestial y pidió un 

hogar allí cuando Cristo resucitara. A pesar de su teología limitada, tenía el 

mismo tipo de fe que un niño (Lucas 18:18) o de Zaqueo (Lucas 19:9). No había 

participado en ningún tipo de ritual que lo hiciera apto para el Reino, pero recibió 

la promesa de salvación. Lucas tenía un propósito al mostrar la importancia de 

una fe sencilla. 

Esta “palabra”, o declaración de Jesús, ha sido objeto de mucha 

investigación sobre el paradero de Cristo y de este criminal después de la 

crucifixión. Teológicamente, hay varios temas y solo los mencionaré, para que 

puedas estudiar los textos relevantes. Una pregunta es saber si Jesús tuvo que 

estar en la tumba durante tres días completos, o si la resurrección fue al tercer 

día. Otra pregunta es si Jesús descendió o no al Hades entre su muerte y 

resurrección (basado en posibles interpretaciones de 1 Pedro 3:19, 4:6 y Efesios 

4:4). Además, ¿podría Jesús haber sido metafórico? Otra prerrogativa es la 

cuestión de la puntuación en el griego, quizás el énfasis debería haber estado 

en “hoy”, con una coma después, indicando que Jesús no estaba dando 

precisamente una fórmula para “cuándo” el hombre estaría con Él, sino 

simplemente certificando que el hombre ciertamente sería salvo. Jesús le indicó 

a María Magdalena después de su resurrección: “No me toques, porque aún no 

he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a 

vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” (Juan 20:17). ¿Estaban sus cuerpos 

en un lugar y sus espíritus en otro? “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir 

es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, 

no sé entonces que escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, 

teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;” 

(Filipenses 1:21-23) “pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del 

cuerpo, y presentes al Señor” (2 Corintios 5:6-8) Finalmente, la palabra “Paraíso” 

es clave. ¿Significa cielo? “Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años 

(si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue 

arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera 

del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó 

palabras inefables que no le es dado al hombre expresar” (2 Corintios 12:2-4 y 
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Apocalipsis 2:7) Una posible herramienta para comprender todas estas 

preguntas es asociar esta “palabra” con la última palabra de Jesús en la cruz. 

Como bautistas del séptimo día, generalmente hemos interpretado este pasaje 

como una afirmación de Jesús de que este hombre, aun arrepintiéndose de sus 

pecados en el último momento, alcanzó la salvación. 

 

  
Una de las siete palabras al lado de Capilla del Santuario, en una rampa de 130 metros 

con cruces pintadas con las últimas expresiones de Jesús. En cerro San Cristobal – Santiago 

de Chile1 

 

 

 

LA TERCERA PALABRA 

 

Mateo y Marcos enfatizan la crueldad de la cruz y la separación del Padre 

que experimentó Jesús. Juan se enfoca en la consumación del plan de salvación. 

Al recordar esto como una declaración final, Lucas se enfocó en dos aspectos: 

la naturaleza voluntaria del sacrificio y la supervisión del Padre. Se ofreció a sí 

mismo en lugar de aquellos que no podían ofrecer nada. 

Hobbs ayudó a vincular esta palabra con la segunda: “entregar” expresa 

el sentido de dejar de lado. Esta también era una palabra que se usaba en el 

sentido bancario para poner algo en depósito para su custodia que se usaría 

para su propósito principal. Entonces, en un sentido definido, Jesús puso su acto 

redentor en las manos del Padre para asegurar la salvación de todos los que 

creyeran en él” (p. 338). 

Si esta interpretación es correcta, entonces podemos afirmar con 

confianza que Jesús estaba declarando que partió para estar con el Padre, 

porque la obra de redención se estaba total y completamente consumada. Su 

poder espiritual sería "depositado" en el paraíso. Tomó prestadas estas palabras 

de David en el Salmo 31:5. En aquel contexto, el Señor era su única roca y 

fortaleza en medio de la adversidad, con enemigos a su alrededor, poniéndolo 

                                                           
1 La obra es fruto de la Comisión Bicentenario del Arzobispado de Santiago, y consiste en una 
rampa que tiene una extensión de 130 metros que paulatinamente va subiendo siete metros de 
altura, de modo que la caminata no cansa, y por donde se van instalando las cruces con una de 
las siete palabras en la crucifixión. 
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en constantes problemas. Debemos recordar, entonces, que esta declaración se 

hizo en el contexto de una agonía inexplicable. En medio de tal rechazo Jesús 

puso su vida en las manos del Padre. 

Estas "palabras" de Jesús están llenas de impactos personales y 

teológicos. Le aconsejo que lea a otros autores que puedan arrojar luz sobre las 

"últimas palabras de Jesús en la cruz" antes de formar su opinión sobre los temas 

de interpretación más controvertidos. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

Nunca entenderemos la dimensión de la agonía de Jesús en la cruz, esto 

está más allá de nuestra limitada comprensión. Pero Su muerte nos da la 

seguridad de que nuestros pecados han sido pagados. Todas nuestras obras y 

virtudes son insuficientes para salvarnos y nuestros pecados son muchos, por 

eso el Señor ha puesto nuestros males sobre Su Hijo. La cruz nos llena de 

esperanza, de certeza en la vida eterna, porque el Cordero de Dios clamó con 

fuerte voz: “consumado es”.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿Qué sabes sobre el sistema penal romano en ese momento que ayudaría a 

arrojar luz sobre este pasaje? ¿Cuál fue el significado de que Jesús fuera 

ejecutado junto con dos criminales? ¿Qué papel jugaron los soldados y la 

multitud en este evento?  

 

2. En tu opinión, ¿por qué Dios eligió la crucifixión como método para permitir 

que su único Hijo muriera por los pecados de la humanidad? ¿Había algún otro 

método por el cual Él podría haber logrado el mismo propósito? ¿Cómo 

cambiaría esto la historia de la salvación para nosotros?  

 

3 Intenta ponerte en la piel de los dos criminales de esta historia. ¿A cuál crees 

que se parecería más? Y si hubieras sido uno de los soldados, ¿cómo te 

hubieras comportado? ¿Cuáles son las ventajas de ver esta historia desde la 

perspectiva de la historia misma?  

 

4. ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera? ¿Era necesario que Él sufriera 

tanto mientras moría? ¿Qué significa para ti Su sufrimiento?  

 

5. ¿Cómo cumplió la muerte de Jesús, incluido el método de la crucifixión, las 

profecías del Antiguo Testamento?  

 

6. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sería de la humanidad en general 

si Jesús no hubiera muerto? 
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