
8/3/08 
Memorial Blvd. 
File: 2645 
Chris Reeves 1 

“Crucificaron con El a dos 

ladrones; uno a su derecha y 

otro a su izquierda”     

Marcos 15:27 

Tres Cruces               En 
El Monte Calvario 

 El Señor Jesús no fue crucificado solo, fue crucificado 
entre dos ladrones (Mat. 27:38; Mar. 15:27; Luc. 23:33; 
Jn. 19:18) 

 Esto no fue una casualidad sino el  cumplimiento de la 
profesía de Isaías 53:12 (Luc. 22:37; Mar. 15:28) 

  La cruz del Señor estaba en el centro (Jn. 19:18) 

 La cruz del Señor sigue siendo el centro de todo el 
plan de redención para toda la humanidad 

 Las otras cruces tambíen significan algo …. 

En Una Cruz,             
Uno Murió En Pecado 

 Uno de los dos ladrones, murió en pecado – no creyó 
en el Señor Jesús 

 Este, sólo pensaba en sí mismo 

 Este, insultaba diciendo, “no eres tú el Cristo” Luc. 
23:39; Mt. 27:44; Mar. 15:32 

 Morir así, en pecado, es morir en “horrenda 
expectación de juicio” Heb. 10:26-27 

(al princípio, los dos le injuriaban, pero, en el transcurso 
de las horas, uno se arrepiente) 

 

En Una Cruz,             El 
Otro Murió AL Pecado 

 Uno de los dos ladrones, murió creyendo en el Señor 
Jesús (Lucas 23:40-43) 

 Este, sólo pensababa principalmente en Jesucristo 

 Este, reprendió la maldad del otro ladrón  

      - Temió a Dios, reconoció su culpa 

      -  Reconoció la inocencia del Señor Jesús 

      -  Acudió a la autoridad del Señor como Rey 

      -  Entendió acerca de la vida después de la muerte 

 Este, se arrepintió y fue recompensado (23:43) 

 Esta es la cruz de RECONCILIACION  

 

En Una Cruz,             Jesús 
Murió Por El Pecado 

 Jesucristo murió en la cruz por los pecados de todo el 
mundo 

 El pensaba principalmente en los demás 

   (Uno en sí, otro en Jesús, El Señor en los demás) 

 Jesús, nuestro redentor, murió por el pecado (Rom. 5:8; 
8:3; 2 Cor. 5:21; Heb. 10:12; 1 Ped. 2:24; 3:18 

 Esta es la cruz de REDENCION 
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Tres Cruces 
 

 

 

La Cruz de Rebelión 

Ladrón # 1 

La Cruz de Redención 

Jesús, En Medio 

La Cruz de Reconciliación 

Ladrón # 2 

Y, Usted,             ¿Cómo 
Quiere Morir? 

 Jesucristo murió POR nuestros pecados 

 Usted, ¿será rebelde y morirá EN pecado? 

    (Jn. 8:21, 24) 

 Usted, ¿se arrepiente y morirá AL pecado? 

    (Rom. 6:2-11) 

 

 

Y, Usted,             ¿Cómo 
Quiere Resucitar? 

 Jesucristo resucitó tres días después 

 El ladrón rebelde será resucitado a juicio eterno (Rom. 
2:5) 

 El ladrón arrepentido será resucitado a vida eterna 
(Rom. 2:5) 

 

 


