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xiste una creencia generalizada que nuestro Señor Jesucristo fue 
crucificado junto a otras dos personas. No obstante cuando 
estudiamos la Palabra de Dios de manera detallada encontramos 

que eso no es lo que Ella declara. 
 

Mateo 27:38: 
Entonces crucificaron con él a dos ladrones [lêstês], uno a la 
derecha, y otro a la izquierda. 
 
Marcos 15:27: 
Crucificaron también con él a dos ladrones [lêstês], uno a su 
derecha, y el otro a su izquierda. 
 
Lucas 23:32 y 33: 
32 Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores 
[kakourgos], para ser muertos. 33 Y cuando llegaron al lugar 
llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores 
[kakourgos], uno a la derecha y otro a la izquierda. 
 

Hasta aquí podemos apreciar que hay dos tipos de delincuentes 
crucificados junto a Jesús: ladrones y malhechores. Un malhechor es una 

persona que comete un delito, y especialmente que los comete por hábito
1
. Un malhechor 

comete hechos malos [mal + hecho], puede ser cualquier delito. Un 
ladrón en cambio es alguien que hace el mal específicamente hurtando o 
robando.  
 

2 ladrones + 2 malhechores = 4 delincuentes 

 
La Palabra de Dios es perfecta y el uso que hace Dios de las palabras en 
Su Palabra es perfecto como Él. No es un error que en un Evangelio diga 
ladrones y en otro malhechores. Pero hay más información en la Palabra 
de Dios para que no queden dudas. 
 

Mateo 27:44: 
Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban 
crucificados con él.  

Los dos ladrones le injuriaban. 
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Marcos 15:32: 
El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que 
veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le 
injuriaban.  
 

Estas son palabras dichas por el público presente pero especialmente 
por los líderes religiosos que celebraban la tortura y muerte de Jesús. 
Esas mismas palabras también fueron dichas por ambos ladrones. 
Demás está decir que aunque Jesús bajara del madero de tortura, ellos 
no iban a creer. Nuestro Señor Jesucristo se quedó ahí hasta terminar 
acabadamente su trabajo de redención en nuestro favor. 

 
Lucas 23:39: 
Y uno  de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, 
diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 
 

Ya habíamos documentado que había dos malhechores. Aquí dice que 
uno de ellos le injurió. Es decir que de los cuatro que había junto a Jesús; 
tres le injuriaron y uno no. Veamos qué dice la Palabra acerca de este 
malhechor que a pesar de ser un delincuente reconoció con quién tenía 
“el privilegio” de ser crucificado. 
 

Lucas 23: 40-43: 
40 Respondiendo el otro [el otro malhechor], 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 [malos hechos�malhechores]; 
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. 

 

Qué amorosas palabras de consuelo en un momento de tanto dolor y 
angustia. Es evidente que este malhechor era consciente que él había 
delinquido y que Jesús era inocente. En cualquier caso el malhechor iba 
a morir de una manera horrible pero de alguna manera terminó su vida 
escuchando estas palabras de Jesús en su favor. 
 
Cuando uno va a la precisión de la Palabra de Dios; Jesús no pudo haber 
dicho “de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” sino “de 
cierto te digo hoy (te digo ahora mismo, en este instante) que estarás 
conmigo en el paraíso”. Pues no habrá Paraíso o Edén2 sino hasta que 
regrese Jesucristo junto con su Iglesia sobre la Tierra. Ahí regresará 
junto con nosotros a refundarla a su estado de gloria y esplendor que 
tuvo antes de Génesis 3:15. En esos momentos, coincidentemente, 
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conoceremos a este malhechor. Además la Palabra es clarísima que 
Jesús murió y fue sepultado. Estuvo muerto por tres días y tres noches. 
Si el destino final de los santos fuera el cielo él no hubiese estado en la 
tumba sino en el cielo. La verdad de la Palabra es que él murió y estuvo 
muerto por 72 horas. Lo que le pasó a él nos pasará a todos los hijos de 
Dios llegado el caso que Cristo no regrese antes que muramos. 
 
Si fuera que ese mismo día él iba a estar con Jesús en el Paraíso, 
entonces los muertos estarían vivos y eso no es lo que la Palabra de 
Dios enseña3. Por ello es necesaria esta corrección. 
 
Además el mismo malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas 
en tu reino . No le dijo: “acuérdate de mí ahora que vamos al cielo”. Él 
sabía que Jesucristo regresaría como Rey entonces le pide que para ese 
entonces se acuerde de él. Es evidente que el malhechor sabía que el 
Reino vendría en el futuro y que para eso había que esperar. 
 
No puede haber discrepancias. La Palabra enseña que los muertos en 
Cristo permanecerán en ese estado hasta que regrese Jesucristo. Es esa 
misma Palabra la que también hace una marcada diferencia entre los dos 
ladrones y los dos malhechores. 
 
Esta verdad tan evidente en las Escrituras 
es un tema conocido por muchos 
estudiosos desde hace varios años. El 
Dr. Bullinger trató este tema de los cuatro 
crucificados con Jesús en su Companion 
Bible4. Inclusive hay un lugar en 
Francia que se llama Ploubezere cerca de 
Lannion, en Cotes-du-Nord5 que tiene un “calvario” con cinco cruces. La 
cruz del medio es más alta que las otras cuatro. 
 

Mateo 27:35-38 y 44: 
35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: 
Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 36 
Y sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza su 
causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 38 
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro 
a la izquierda. 
 

                                                           
3
 Puede encontrar mucha más información en: Wierwille, Victor Paul Are the Dead Alive Now American Christian 

Press. New Knoxville, Ohio, EEUUA. 1976 y Di Noto, Eduardo Sobre la Vida, la muerte y la resurrección Ediciones de 
la Palabra de Dios sobre el Mundo. Bs. As. Argentina. 2009 Pág. 87 
4
 Bullinger, E. W. The Companion Bible Samuel Bagster and Sons Ltd. Londres. 1974 Pág. 187. Véase Apéndice 164 

5
 Imagen tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-RBHD9bsKiTc/T_2q7f-rZdI/AAAAAAAACak/-Jp-

LTxghI8/s1600/Ploubezre+-+%27+the+five+crosses%27.jpg (http://ontodenmark.blogspot.com.ar/) dic2012 
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En un gráfico cronológico el orden de eventos en este relato se vería así: 
1° Lo crucificaron 
2° Repartieron sus vestidos 
3° Echaron suertes 
4° Se sentaron y lo guardaron 
5° Pusieron su causa escrita 
6° Crucificaron a dos ladrones 

 
44 Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban 
crucificados con él. 
 

El público presente y los dos ladrones le injuriaban. Veamos ahora el 
relato de Marcos quince. 
 

Marcos 15:24-27 y 32: 
24 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 25 
Era la hora tercera cuando le crucificaron. 26 Y el título escrito de su 
causa era: EL REY DE LOS JUDÍOS. 27 Crucificaron también con él 
a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. 
 

En este otro Evangelio el orden de los eventos y los involucrados son 
iguales.  
 

32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que 
veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le 
injuriaban.  
 

Los Evangelios de Mateo y Marcos declaran lo concerniente a los dos 
ladrones, no a los malhechores. Además ambos empiezan en la 
crucifixión. En cambio nuestro relato de Lucas empieza antes, una vez 
que salieron del Pretorio y le entregaron el madero a Simón de Cirene. 
 
 

Lucas 23:32 y 33: 
32 Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para 
ser muertos.  
 

Aquí Lucas es bien claro cuando dice que llevaban con Jesús  dos 
malhechores. Es decir que estos dos fueron llevados desde el Pretorio y 
crucificados al mismo momento que Jesús.  
 

33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron 
allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 

 
En la cronología que hicimos de Mateo y Marcos vimos que el orden de 
los eventos comenzaba con la crucifixión. Uniendo aquellos eventos con 
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esta otra información que aporta Lucas hacemos la corrección de la 
cronología de la siguiente manera: 
 

1° Lo crucificaron junto a los dos malhechores 
2° Repartieron sus vestidos 
3° Echaron suertes  
4° Se sentaron y lo guardaron 
5° Pusieron su causa escrita 
6° Crucificaron a dos ladrones 

 
Es decir que desde el pretorio salió Jesús con dos malhechores hasta el 
Gólgota. Ahí llegaron y crucificaron a los tres. Repartieron los vestidos de 
Jesús sobre los que echaron suertes, se sentaron en guardia, escribieron 
su causa y entonces crucificaron también a dos ladrones. 
 
Los dos malhechores estaban a cada lado de nuestro Señor Jesucristo y 
los ladrones, crucificados algún tiempo después estaban en los dos 
extremos. 
 
Nosotros, como hijos de Dios que somos y respetuosos de Su 
maravillosa Palabra, no podemos dar preeminencia a las imágenes que 
hemos visto por encima de la Palabra que hemos estudiado. Cuatro 
fueron las personas crucificadas junto a Jesús y lo fueron en el orden en 
que lo hemos visto documentado en las Escrituras. 
 
El Evangelio de Juan no se dedica al tiempo en qué fueron hechas las 
distintas acciones sino al lugar donde fueron realizadas. Añade luz al 
orden de los cinco crucificados ese 14 de Nisán. 
 

Juan 19:17 y 18: 
17 Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en 
hebreo, Gólgota;  
 

Ya estamos bien instruidos acerca de la cruz que Jesús cargó6. 
 

18 y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y 
Jesús en medio. 

 
También tenemos exacta información acerca de los otros dos que 
estaban contiguos a Jesús. Eran los malhechores a quienes pusieron 
uno a cada lado de Jesús. Pero también hubo otros dos al costado de 
cada malhechor. El versículo 18 podría guiar a pensar que hubo solo uno 
a cada lado de Jesús. La versión interlineal de Lacueva7 ha vertido este 
versículo de la siguiente manera: 
 
                                                           
6
 Jesús llevaba sobre sí nuestros pecados. El madero fue llevado por Simón de Cirene. Refiérase el Capítulo La Cruz y 

el Madero. 
7
 Lacueva Francisco,  Nuevo Testamento Interlineal Griego Español. Editorial CLIE, Barcelona, España. 1984 Pág. 450 
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Donde lo crucificaron y con él a otros dos a un lado y a otro lado, y 
en medio a Jesús. 

 
Ahora podemos seguir con el registro de la crucifixión según Juan. Este 
registro que presentamos comienza después que los líderes religiosos le 
rogaron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los cinco para que 
muriesen antes del cambio del día. 

Juan 19:32 y 33: 
32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, 
y asimismo al otro que había sido crucificado con él. 33 Mas cuando 
llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas. 
 

Dice claramente al primero, luego al otro y luego llegaron a Jesús. Si 
Jesús hubiese estado en medio de tan solo dos el registro tendría que 
haber dicho: quebraron las piernas del primero, no le quebraron las 
piernas a Jesús y luego le quebraron las piernas al otro. Ese no fue el 
orden como definitivamente declara el versículo y claramente ilustra la 
siguiente imagen: 
 

 
 
Es muy importante hacer notar el hecho que sus huesos no fueron 
quebrados. Cristo es nuestra Pascua. Él fue nuestro cordero pascual y 
tenía que cumplir con los mismos requisitos que el cordero que fue la 
imagen de él en el Antiguo Testamento. Con Cristo debían cumplirse 
todos los ritos o pasos que debían cumplirse con el cordero de la pascua 
para Israel. 

 
Éxodo 12:46: 
Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, 
ni quebraréis hueso suyo . 
 
Números 9:12: 
No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán 
hueso de él ; conforme a todos los ritos de la pascua la celebrarán. 
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Salmos 34:20: 
El guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado .  
 

Con Cristo nuestra Pascua se cumplieron todas  las profecías acerca del 
cordero pascual. 
 
Bullinger agrega que hay aún una cosa más para considerar. Hay dos 
palabras griegas que se traducen “otro”8 pero su significado es diferente. 
La primera es allos y cuando es utilizada denota una distinción numérica. 
Se usa cuando hay más de dos involucrados. La segunda es heteros que 
denota una distinción genérica o de tipo y donde hay solo dos 
involucrados.  
 

Juan 19:32: 
Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y 
asimismo al otro [allos] que había sido crucificado con él. 
 

Le quebraron al primero, luego al segundo, al tercero no se las quebraron 
y seguirían con los otros dos del otro lado de Jesús. Allos es usado aquí 
porque hubo más de dos a quienes les quebraron las piernas. 

 
Lucas 23:32: 
Llevaban también con él a otros [heteros] dos, que eran 
malhechores, para ser muertos. 
 

Estos dos eran del mismo “tipo” entre ellos y eran solamente dos pero de 
diferente “tipo” que Jesús con quien estaban siendo llevados. Jesucristo 
era inocente y estos dos eran malhechores. 
 
Así que recapitulando, Jesús salió del Pretorio después de haber recibido 
las torturas más impensadas. Simón tomó el madero sobre el que 
íbamos a ser redimidos y fue llevado a la Calavera acompañado con dos 
malhechores. Ahí fue crucificado junto a esos dos. Repartieron sus 
vestidos, echaron suertes, lo guardaron, pusieron su causa escrita y 
trajeron dos ladrones para completar los cinco maderos del Gólgota. 
 
Ellos, el pueblo invasor “fogoneado” por los líderes religiosos de su 
época, lo llevaron al calvario pero no tomaron su vida. Él la ofreció por 
nosotros. Lo hizo sobre un madero en el Gólgota junto a otros cuatro y lo 
hizo por esos cuatro, por los soldados romanos, por la turba malvada que 
lo burlaba, por los discípulos que estaban ahí y por los que no juntaron el 
coraje para estar ahí y lo hizo por usted y por mí. Ese es el maravilloso 
redentor, Cristo nuestra Pascua que ya fue sacrificado por nosotros. 

                                                           
8
 Ob. Cit. A Critical Lexicon..., Pág. 560. Véase además Bullinger, E. W. The Companion Bible Samuel Bagster and 

Sons Ltd. Londres. 1974 Pág. 187. Véase Apéndice 124 
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Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19609 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio10 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 

 
 

                                                           
9
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
10
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