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El Fiel y el Infiel 
(Lázaro y el Rico) 

(Serie en Lucas #30) 
Audio del Sermón 

 
Lucas 16.19–31 (RVR60)  

19Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez. 20Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba 
echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21y ansiaba saciarse de las migajas que caían 
de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 22Aconteció que murió el 
mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y 
fue sepultado. 23Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a 
Abraham, y a Lázaro en su seno. 24Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y 
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25Pero Abraham le dijo: 
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora 
éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26Además de todo esto, una gran sima está 
puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a 
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le 
envíes a la casa de mi padre, 28porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a 
fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29Y Abraham le dijo: A 
Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si 
alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31Mas Abraham le dijo: Si no 
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de 
los muertos.  

  

16:19–21 El Señor llega a la conclusión de Su discurso acerca de la mayordomía en 
las cosas materiales mediante este relato de dos vidas, dos muertes y dos más allás. 
Se debería observar que esto no es narrado como una parábola. Mencionamos esto 
porque algunos críticos parecen racionalizar las solemnes implicaciones de esta 
historia clasificándola como parábola. 

De entrada, se debería clarificar que el anónimo rico no fue condenado a la 
Gehena debido a su riqueza. La base de la salvación es la fe en el Señor, y los hombres 
son condenados por rehusar creer en Él. Pero este rico concreto mostró que no tenía 
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verdadera fe salvadora por su descuidada indiferencia frente al mendigo … echado a 
su puerta. Si hubiese tenido en su corazón el amor de Dios, no habría vivido en lujo, 
comodidad y holganza cuando un semejante estaba echado a su puerta, mendigando 
unos pocos mendrugos de pan. Habría entrado violentamente en el reino 
abandonando su amor al dinero. 

También es cierto que Lázaro no fue salvado porque era pobre. Había confiado en 
el Señor para la salvación de su alma. 

Observemos ahora el retrato del rico, a veces llamado Dives (Latín para «rico»). 
Sólo vestía las ropas más caras, hechas a medida, y su mesa estaba repleta de los más 
deliciosos alimentos de gourmet. Vivía para él mismo, gratificando sus apetitos 
corporales y dándose a los placeres. No tenía un genuino amor para con Dios ni 
solicitud para con sus semejantes. 

Lázaro presenta un radical contraste. Era un mísero mendigo, que yacía cada día 
delante de la casa del rico, lleno de llagas y acosado por inmundos perros que venían 
y le lamían las llagas. 

16:22 Cuando murió el mendigo … fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham. Muchos cuestionan si los ángeles participan realmente en llevar las almas 
de los creyentes al cielo. Pero nosotros no vemos razón alguna para dudar del 
sentido llano de estas palabras. Los ángeles ministran a los creyentes en esta vida, y 
no parece haber razón alguna para dudar que lo hagan en el momento de la muerte. 
El seno de Abraham es un término simbólico para denotar el lugar de la bendición. 
Para cualquier judío, el pensamiento de gozar de comunión con Abraham le sugeriría 
una gloria inefable. Entendemos que el seno de Abraham es lo mismo que el cielo. 
Cuando murió también el rico, su cuerpo fue sepultado —aquel cuerpo que tanto 
había mimado y por el que tanto había gastado. 

16:23–24 Pero esto no era todo. Su alma, su yo consciente, fue al Hades. Hades es 
el término griego que traduce la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento, el 
estado de los espíritus de los difuntos. En el periodo del AT se designaba como la 
morada tanto de salvos como de perdidos. Aquí es designado como la morada de los 
perdidos, porque leemos que el rico estaba en tormentos. 

Los discípulos debieron sobresaltarse cuando Jesús les dijo que este judío rico fue 
al Hades. Siempre habían aprendido del AT que las riquezas eran una señal de la 
bendición y favor de Dios. Un israelita que obedeciese al Señor tenía prometida la 
prosperidad material. ¿Cómo podía pues un judío rico ir al Hades? El Señor Jesús 
acababa de anunciar que con la predicación de Juan se había inaugurado un nuevo 
orden de cosas. De entonces en adelante las riquezas no son una señal de bendición. 
Son una prueba de la fidelidad de su poseedor en su administración. A quien mucho le 
es dado, mucho le será demandado. 

El versículo 23 refuta la idea del «sueño del alma», la teoría de que el alma no está 
consciente entre la muerte y la resurrección. Demuestra que hay una existencia 
consciente más allá del sepulcro. De hecho, nos sentimos sacudidos ante el mucho 
conocimiento que tenía el rico. Vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Podía 
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incluso comunicarse con Abraham. Llamándole Padre Abraham, rogó por compasión, 
pidiendo que Lázaro le llevase una gota de agua para refrescar su lengua. 

Naturalmente, hay la cuestión de cómo puede un alma sin cuerpo experimentar 
sed y angustia en una llama. Sólo podemos concluir en que se trata de un lenguaje 
figurado, pero esto no significa que el sufrimiento no sea real. 

16:25 Abraham se dirigió a él como hijo, lo que sugiere que era un descendiente 
físico, aunque evidentemente no espiritual. El patriarca le recordó su vida de lujo, 
comodidad y disfrute. También le recordó la pobreza y los padecimientos de Lázaro. 
Ahora, más allá del sepulcro, se habían vuelto las tornas. Se habían invertido las 
desigualdades de la tierra. 

16:26 Aprendemos aquí que las decisiones tomadas en esta vida determinan 
nuestro destino eterno, y que cuando la muerte ha tenido lugar, este destino queda 
fijado. No hay forma de pasar de la morada de los salvos a la de los condenados, y 
viceversa. 

16:27–31 Al morir, el rico de repente se volvió de ánimo evangelístico. Quería que 
alguien fuese a sus cinco hermanos para que les advirtiese acerca de aquel lugar de 
tormento. La réplica de Abraham era que estos cinco hermanos, al ser judíos, tenían 
las Escrituras del AT, y que éstas debían ser suficientes para advertirles. El rico 
contradijo a Abraham, diciendo que si alguno va a ellos de entre los muertos, se 
arrepentirían. Sin embargo, Abraham tuvo la última palabra. Dijo que negarse a 
prestar oído a la Palabra de Dios es decisivo. Si la gente no presta atención a la Biblia, 
tampoco creerán si una persona resucita de entre los muertos. Esto queda 
concluyentemente demostrado en el caso del Señor Jesús mismo. Él resucitó de 
entre los muertos, y los hombres siguen sin creer. 

En base del NT, sabemos que cuando muere un creyente, su cuerpo va al 
sepulcro, pero su alma pasa a estar con Cristo en el cielo (2 Corintios 5:8; Filipenses 
1:28). Cuando un incrédulo muere, su cuerpo es asimismo sepultado, pero su alma va 
al Hades. Para él, el Hades es un lugar de sufrimiento y remordimiento. 

 
2 Corintios 5.8 (RVR60)  
8pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.  
 
Filipenses 1.28 (RVR60)  
28y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de 
perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios.  
 

En el momento del Arrebatamiento, los cuerpos de los creyentes resucitarán del 
sepulcro y serán reunidos con sus espíritus y almas (1 Tesalonicenses 4:13–18).  
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1 Tesalonicenses 4.13–18 (RVR60)  

La venida del Señor  

13Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15Por 
lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.  
 

Luego morarán eternamente con Cristo. Para el Juicio del Gran Trono Blanco, los 
cuerpos, espíritus y almas de los incrédulos serán reunidos (Apocalipsis 20:12, 13).  
 

Apocalipsis 20.12-13 (RVR60)  
12Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13Y el mar entregó los muertos 
que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y 
fueron juzgados cada uno según sus obras.  
 

Luego serán echados al lago de fuego, un lugar de castigo eterno. 
Y de esta manera el capítulo 16 termina con una advertencia de gran solemnidad a 

los fariseos y a todos los que quieran vivir para el dinero. Lo hacen corriendo grave 
peligro para sus propias almas. Mejor mendigar pan en la tierra que mendigar agua 
en el Hades.1 

Lucas no dijo que esta narración era una parábola; tal vez fue algo que ocurrió en 
realidad. El rico usó su riqueza no sólo para autocomplacerse y mantener su estilo de 
vida extravagante. No la usó para cuidar del pobre y del necesitado, ni siquiera del 
pobre mendigo que estaba a su misma puerta. Lázaro en efecto testificó al rico (vv. 
27–28); pero el rico en su falsa seguridad no quiso arrepentirse. A él la muerte le 
parecía demasiado distante. 

Cuando la muerte llegó, todo cambió: el rico quedó pobre y atormentado, ¡y el 
pobre mendigo fue rico y en el paraíso! Tenga presente que la fe estableció la 
diferencia. El rico no fue al lugar de castigo (Hades) debido a que fue rico, así como el 
                                                                    
1 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print. 
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mendigo no fue al paraíso sencillamente porque fue pobre. El mendigo era un 
creyente y el rico incrédulo. No sólo que sus situaciones estaban invertidas, sino que 
también eran fijas y no se podían cambiar. 

¡Qué convicción es oír a la gente en el Hades pidiendo que alguien vaya a 
testificarles a sus seres queridos! No se puede forzar ni atemorizar a la gente para 
que confíe en Cristo: se debe persuadir (v. 31; 2 Corintios 5.11; Hechos 18.4).  

 
2 Corintios 5.11 (RVR60)  

11Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es 
manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias.  

 
Hechos de los Apóstoles 18.4 (RVR60)  
4Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.  
 

Si el pueblo de Dios pasara un solo segundo en el infierno, tal vez se convertirían 
en testigos intrépidos del Señor. Esta es en verdad una narración solemne que tanto 
creyentes como incrédulos deben considerar con toda seriedad.2 

                                                                    
2 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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