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¿SALVOS COMO EL LADRON, 
O COMO EL PRIMERO?

En la Gran Comisión, Jesús enseñó que una persona debe creer, arrepentirse 
y ser bautizada para ser salva (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16; Lucas 24:47).  
Cuando los hombres que creen en la salvación por la fe sola escuchan estos pasajes, 
usualmente preguntan:  “¿Qué acerca del ladrón en la cruz?”  Nunca consideran al 
primero de los pecadores.  Tomemos una visión de algunos hechos acerca de ambos.

Primero, el ladrón en la cruz no vivió bajo la ley de Cristo.  “Porque donde hay 
testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.  Porque el testamento 
con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive” (He-
breos 9:16-17).  El ladrón fue bendecido por Jesús antes de que Su testamento, o 
voluntad, estuviera en vigor.  Después de la muerte de Cristo, debemos someternos 
a las condiciones en el testamento para ser bendecidos.

Segundo, el ladrón no creyó en el Señor resucitado.  Pablo dijo:  “Que si con-
fesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:9-10).  El ladrón no 
creyó que Dios había “levantado a Jesús de los muertos”, ¡porque El no lo había 
sido!  Si usted puede ser salvo como el ladrón, usted puede ser salvo sin creer que 
Dios levantó a Jesús de los muertos.

Tercero, el ladrón no pudo ser “sepultado juntamente con él para muerte por 
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:4).  Jesús no 
había muerto y ni había resucitado cuando el ladrón fue salvo.  La enseñanza de 
Romanos 6:3-5 no se aplicó al ladrón.  ¡Pero sí se aplica a usted!

Ahora, miremos al “primero de los pecadores” (1 Timoteo 1:15).

Primero, él vivió bajo la ley de Cristo.  La primera mención que tenemos de 
Saulo es cuando estaba guardando la ropa de los que apedrearon a Esteban hasta 
morir (Hechos 7:58; 22:20).  Esto fue después de que el Señor había resucitado 
de los muertos y había ascendido a los cielos.  En el capítulo 9 de Hechos leemos 
de su viaje a Damasco, la aparición del Señor a él, y su conversión.  Saulo vivió 
bajo la ley de Cristo; del mismo modo que nosotros.

Segundo, Saulo se convirtió en creyente de la resurrección de Jesús.  El escribió 
a los Corintios:  “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí:  
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras y que fue se-
pultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a 
más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya 
duermen.  Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último 
de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí” (1 Cor. 15:3-8).  Saulo había 
sido un perseguidor de los Cristianos, porque no creía en Jesús, pero cuando el 
gran resplandor de luz le rodeó, y escuchó la voz del Señor, ¡su fe cambió!  El no 
fue salvo en el camino a Damasco, pero ciertamente se convirtió en creyente del 
Señor resucitado en ese momento (Hechos 9:1-6).

Tercero, Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, fue bautizado en la muerte 
de Cristo.  Cuando Ananías vino a él, dijo:  “Ahora, pues, ¿por qué te detienes?  
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hechos 22:16).  
Cuando Pablo escribió en el libro de Romanos, él mismo se incluyó entre aquellos 
que habían sido bautizados en Cristo.  “¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” (Romanos 6:3).

La conversión de Saulo muestra que él creyó en el Señor resucitado, se arrepintió 
de sus pecados, y fue bautizado “para lavar” sus pecados, o en la muerte de Cristo.  
No podemos ser salvos como el ladrón en la cruz, porque él vivió antes de que la 
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ley de Cristo entrara en vigencia, no creyó en el Señor resucitado y no pudo ser 
sepultado por el bautismo en la muerte de Cristo y ser resucitado en la semejanza 
de Su resurrección.  Podemos ser salvos como el primero de los pecadores si 
deseamos creer en Cristo, a quien Dios resucitó de los muertos, arrepentirnos de 
nuestros pecados, y ser bautizados en la muerte de Cristo, para que podamos ser 
resucitados y andar en vida nueva. 

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 567;  Frank Jamerson).


