
ESPERANZA ANTE  EL CORONAVIRUS 
 
Lucas 23:38-43 
 

38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y 
hebreas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS. 

39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú 
eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 

40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, 
estando en la misma condenación? 

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. 

Todos necesitamos esperanza, es muy difícil vivir sin esperanza y hay 
ciertas situaciones en las que cuesta mucho tener esperanza; una de esas 
situaciones es ante la dura realidad de la muerte, y esa es la situación en la 
que nos encontramos ahora mismo.  Estamos siendo golpeados con noticias 
de muertes a todas horas, y en todos los medios de comunicación; muertes 
aquí en España, muertes en Italia, en el resto de Europa y también en el 
resto del mundo, muchas muertes de personas ancianas, pero también otras 
de personas más jóvenes. 
 
Hoy te quiero contar la historia de un hombre, que encontró esperanza ante 
la muerte, de hecho ese hombre encontró esperanza el mismo día en que él 
murió, solo unas pocas horas antes de morir. No sé cómo se llamaba ese 
hombre de la historia, pero él fue uno de los dos hombres que murieron al 
lado de Jesús de Nazaret. Dice en Lucas 23:32-33 “Llevaban también con 
él a otros dos, que eran malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda. Uno de esos dos hombres, de esos dos criminales encontró 
esperanza ante la dura realidad de la muerte. Y la esperanza que él encontró 
aquel día, tú y yo, también la podemos encontrar, se trata de la esperanza 
cristiana, la esperanza que nos puede dar Jesús.  
 
Déjame que te diga cuatro cosas, cuatro verdades acerca de la esperanza 
cristiana. 
 



1. Una esperanza necesaria. ¿Por qué es necesario, por qué la 
necesitamos?  Pues déjame que te de tres razones, entre las muchas 
razones que hay por las cuales necesitamos esa esperanza cristiana. 

 
a. Es una esperanza necesaria porque muchas veces nos 

desesperamos. La falta de trabajo, problemas económicos, 
problemas con personas, problemas en casa, enfermedades, 
muertes, etc. Según el diccionario de la Lengua Española, la 
desesperanza es la falta de esperanza, es el estado de ánimo en 
que ha desaparecido la esperanza, y la desesperación es la 
pérdida  total de la esperanza. 
 

b. Necesitamos la esperanza cristiana, porque tristemente, 
personas que amamos mueren. Es duro, es quizá, lo más 
duro que hay en esta vida, perder a un ser querido, y por ese 
motivo también necesitamos la esperanza cristiana.  
 

c. Necesitamos esa esperanza porque tú y yo también vamos a 
tener que morir algún día.  Sabemos que no somos 
inmortales, que no vamos a vivir aquí para siempre en este 
mundo. Tenemos que morir tarde o temprano. Por eso también 
necesitamos la esperanza cristiana. 

 
Hay tantas cosas, tantas situaciones que nos pueden llevar a la 
desesperanza y a la desesperación, pero ¿sabéis? Aquel hombre que 
se estaba muriendo al lado de Jesús ese día, estaba en una situación 
de verdadera desesperación, estaba siendo ejecutado, le habían 
clavado a una cruz, estaba sufriendo lo inimaginable y se estaba 
muriendo,  necesitaba esperanza pero ¿de dónde iba a venir esa 
esperanza para aquel criminal? En esas últimas horas de su vida, en 
medio de tanto dolor él encontró esperanza y tu también la puedes 
encontrar 
 

2. La esperanza cristiana, es también una esperanza maravillosa. 
¿qué hace que la esperanza cristiana sea una esperanza maravillosa?, 
habrá también muchas razones, pero te quiero dar cuatro razones por 
las que es una esperanza maravillosa.  
 

a. Porque es la esperanza de dejar de sufrir, imagínate aquel 
criminal que se estaba muriendo en esa cruz. Estaba sufriendo 
tanto que no nos podemos imaginar lo terrible que tenía que 
ser para él en ese momento, morir de esa manera, lentamente 
pero de forma inevitable. El estaría deseando dejar de sufrir, 



pues la esperanza cristiana, nos da la esperanza de dejar de 
sufrir un día. 
  

b. Es la esperanza de ir al Paraíso. Fíjate en esas palabras de 
Jesús a aquel criminal a su lado, le dijo: “Hoy estarás conmigo 
en el paraíso” ¡¡ que esperanza la idea de poder ir un día al 
paraíso, estar con Dios y para siempre!! Esa es la esperanza 
que se nos ofrece a ti y a mí, la esperanza de ir nosotros, un 
día al paraíso. 
 

c. Es la esperanza de estar con Jesús. Si me permites decírtelo, 
esto es lo mejor de todo, esto es lo más maravilloso del 
paraíso. Yo se que también nos parece maravilloso no sufrir 
más, y es verdad, no queremos sufrir, nadie quiere sufrir, y es 
precioso pensar que podamos dejar de sufrir y podamos estar 
en un paraíso, pero lo mejor de la esperanza cristiana es estar 
con Cristo, con esa persona tan maravillosa, y estar con él para 
siempre. 
 

d. Es la esperanza de un día, ser resucitados. Sabemos que 
Jesús resucitó al tercer día, pero la biblia nos enseña que 
también nosotros, los creyentes en Jesús vamos a ser 
resucitados en un día. Si morimos antes de la segunda venida 
de Jesús, nuestra alma partirá para estar con él en el paraíso. 
Pero cuando Jesús venga en su gloriosa segunda venida, él va 
a resucitar los cuerpos de los que hayan muerto antes de su 
venida. Si tú y yo, morimos antes de esa segunda venida, 
nuestras almas estarán con el Señor inmediatamente. Pero 
cuando venga Jesús en su segunda venida, él va a resucitar, 
también nuestros cuerpos, y nuevamente seremos personas en 
cuerpo y alma, personas resucitadas en la presencia del Señor 
para siempre, para toda la eternidad. ¿No es eso maravilloso? 
Pues así es la esperanza cristiana.  
 

3. La esperanza cristiana, es una esperanza segura. ¿Tienes dudas? 
¿Te parece quizá difícil de cree lo que te estoy diciendo?, pues 
déjame que también te de algunas razones para creerlo. Las palabras 
clave aquí, son las palabras de Jesús a aquel criminal muriéndose 
también a su lado, le dijo: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” Y 
tengo cuatro preguntas muy sencillas sobre esas palabras. 
 

a. ¿Quién dijo esas palabras? Sabemos que fue Jesús quien se 
las dijo a aquel criminal a su lado. Déjame que te pregunte ¿tú 



qué opinas de él? ¿Qué opinas de Jesús? ¿Te parece alguien 
fiable, alguien que dice la verdad? A mi si, a mi me parece la 
persona más fiable de todas las personas. Si hay alguien fiable, 
alguien que dice siempre la verdad es Jesús. Si él dijo esas 
palabras al criminal, podemos fiarnos de él. 
 

b. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ese hombre? Ya lo hemos 
visto, le dijo “Hoy estarás conmigo en el paraíso” ¿Dirías que 
esas palabras de Jesús son difíciles de entender? Déjame que 
te dé mi interpretación de estas palabras. Jesús desde su cruz, 
se dirige a uno de los dos criminales y le dice, que ese mismo 
día, ellos dos, Jesús y ese criminal iban a estar juntos en el 
paraíso. Esa es mi interpretación, mi forma de entender estas 
palabras de Jesús. ¿Tú como las entiendes?  ¿tienes alguna 
otra interpretación diferente?  

 
 

c. ¿Cómo dijo Jesús, lo que le dijo al criminal? ¿De qué 
forma se lo dijo? ¿Acaso Jesús estaba diciendo solamente lo 
que él esperaba? ¿Estaba simplemente dando su opinión sin 
más? ¿estaba hablándole solamente de una mera posibilidad? 
No, le dijo, “Hoy estarás conmigo en el paraíso” aquí no hay 
dudas, aquí no ha posibilidades sin más. Cuando Jesús decía 
palabras como estas, “de cierto de cierto te digo” o “de cierto 
os digo”, como decía muchas veces, esas palabras nos hablan 
de su autoridad, de su veracidad, de la fiabilidad de sus 
palabras. Y dijo además al criminal a su lado “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso” Son palabras que transmiten certeza y 
seguridad. 
 

d. ¿Cuándo dijo Jesús esas palabras?  Las dijo cuando él 
mismo se estaba muriendo. Jesús estaba en una cruz al igual 
que estaba ese criminal a quien dirigió esas palabras. Jesús 
también se estaba muriendo en ese momento. ¿Y por qué 
estaba Jesús muriéndose? Sí, porque  el gobernador Pilato le 
había condenado a muerte y porque unos soldados le habían 
clavado a una cruz, pero hay otra respuesta: Jesús estaba 
muriendo porque él había nacido para morir. Él estaba 
muriendo por nosotros para salvarnos, pero escucha esto, Jesús 
estaba muriendo por aquel hombre a su lado, es decir, cuando 
se estaban muriendo los dos, Jesús estaba dando su vida 
voluntariamente por aquel hombre que le dijo “Señor, 
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” Y en ese mismo 



instante Jesús estaba muriendo por ese hombre para salvarlo, y 
él pudo decirle esas palabras tan maravillosas “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso” porque en ese momento Jesús estaba 
dando su vida por él abriendo así las puertas del paraíso para 
él y también para nosotros; y es por eso que la esperanza 
cristiana es una esperanza segura. 
 

4. Es una esperanza inmerecida.  Déjame que te haga una última 
pregunta: ¿Qué hizo aquel hombre para merecer ir al paraíso?  Sé 
que tú sabes cuál es la respuesta, la respuesta es que él no hizo nada, 
nada en absoluto para merecer ir al paraíso. Él había nacido pecador 
igual que tú y yo, y además sabemos que era un criminal. Él estaba 
siendo ejecutado por sus crímenes, y él mismo reconoce su culpa en 
las palabras a su compañero en la otra cruz. Dice en vs 41 hablando a 
su compañero... “Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, 
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos” El caso es que 
no sabemos de ninguna buena obra que hubiera hecho aquel 
criminal, es más, no sabemos nada bueno sobre él. El caso es que 
aquel hombre, nada mas morir ese día fue directamente al paraíso. 
Eso va en contra de todas las religiones meramente humanas habidas 
y por haber, pero no va en contra del mensaje de Jesús, porque es el 
mensaje de Jesús. Lo que le pasó a aquel hombre es el evangelio, es 
la buena noticia, que hay salvación para los pecadores en Jesús. Esa 
es la buena noticia, ese es el mensaje cristiano, esa es la esperanza 
cristiana y ese es el mensaje que tú y yo también necesitamos. La 
esperanza cristiana es una esperanza inmerecida. 

 
Déjame que vaya concluyendo este mensaje. En medio de esta situación 
que estamos viviendo de preocupación, de peligro, de enfermedad y de 
muerte, te quiero transmitir hoy esperanza, y no hay esperanza mayor o 
más real que la esperanza cristiana. Es una esperanza cristiana, todos la 
necesitamos, es una esperanza maravillosa, la esperanza de dejar de sufrir, 
la esperanza de poder ir al paraíso, la esperanza de poder estar con Jesús 
para siempre, la esperanza de ser un día resucitados incluso físicamente. Es 
una esperanza segura, nos la da Jesús, sus palabras son claras, sus palabra 
son promesas, y él dio su vida para conseguirlo. Y es una esperanza 
inmerecida, no hace falta que seamos buenos, no somos ni podemos ser tan 
buenos, pero la salvación es por Gracia por el favor inmerecido de Dios, 
solo tenemos que confiar en Jesús, nada más. 
 
¿Qué hizo aquel hombre aquel día, aquel criminal? Reconoció sus pecados, 
creyó en Jesús, le pidió a Jesús que le salvara y después oyó esas 



maravillosas palabras de Jesús dirigidas a él “De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso” ¿Y nosotros? ¿Y tú?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 


