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INTRODUCCIÓN (v. 19-21) 
 
El SEÑOR HABLANDO A LOS JUDIOS;   Y AHORA A NOSOTROS. 
Una buena fortuna,  constituía la felicidad. 

Los judíos consideraban tal prosperidad como una señal del favor de Dios. 
Así daban rienda suelta a sus deseos. Todo era un deleite egoísta para el corazón del rico. 

No había interés alguno por el prójimo. 

Todo era el yo. Sólo en sí mismo. Los perros eran más considerados que el mendigo. 
La Biblia habla por sí misma con autoridad a la conciencia de todos. 
Sin duda todos tenemos raciocinio. 

Todo cambia con la llegada de la muerte. 

El Señor es quien habla, y no el hombre. 

El Señor enseña qué es lo que hay detrás de la tumba. 

El Señor advierte para que  tengamos la verdadera luz después de la muerte. 

  

El señor nada dice como consiguió el rico el dinero y que no mas tenia. 
Hablando de Lázaro dice que vivía en una profunda pobreza. 
LA CONDICIÓN   DE   LAS   ALMAS  DESPUÉS  DE   LA MUERTE  FISICA. 
v. 22 
  

v. 23 
Lázaro  fue visto en el seno de Abraham por el rico, quien estaba en tormentos.  

Claramente el Maestro enseña que tanto el creyente como el inconverso, se encuentran en un 

estado consciente después de la muerte, 

Y quien enseña lo contrario, enseña en contra de la palabra del Señor. 

Dolor y sufrimiento hacen parte de la vida eterna. 

   
v. 24 
La prueba es ciertamente clarísima aquí antes del juicio, 

los impíos están ya en tormentos. 

Dios no contesta oraciones de los que están en el tormento.   

El Señor dice  que en el Hades, el rico tiene conciencia de la necesidad de misericordia. 
ve  que en el seno de Abraham el mendigo  goza de la más rica misericordia. 

pide que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y que refresque su lengua: 

Esta mendigando una gota de agua. 

La verdad aparece cuando el hombre ha dejado esta vida. 

Qué importante es oír mientras estamos en la tierra lo que el Señor nos dice. 

Estoy atormentado en esta llama 
El que nos dice esto es nada menos que Jesús 

Y nosotros sabemos que él es la verdad,  

La respuesta de Abraham es clara de notar. 



Jesús Varela 

 

 

v. 25   
 cuando los hombres mueren alejados de Dios, enseguida conocen en que lugar se encuentran. 

 Están arrepentidos de no haber escuchado la advertencia de Dios. 

En el tormento la gente se acuerda de los gozos que tuvo en la vida.  

Lo peor para los que están en tormento es la memoria. 
 
Estaba recordando los bienes que tuvo en su vida. 
 
v. 26 
No hay paso del tormento al paraíso. 

Se preocupa por su familia.   no a perdido su memoria. 

   

CONCLUSIÓN 
Viendo la otra cara de la moneda, 

La vida cambia totalmente después de la vida aquí en la tierra. 

El Señor nos dice que el  hades  para el cristiano  es  un lugar de consuelo. Descaso. 

también el Señor nos dice que el hades  para el inconverso es un tormento.   

Para el cristiano la muerte es ganancia está con Cristo en felicidad, 

mientras que los malos pasan inmediatamente a un lugar de tormento. 

 

v. 29-31 

¿Cuál es el método que utiliza el Señor para que la gente no vaya al lugar de tormento? 

Es el evangelio.   no son los  milagros, las revelaciones, la imposición de manos.   
El deseo del Señor es que todos vayamos al lugar de consuelo. Porque es un Señor de gracia y  

misericordia 

De que me sirve vivir en este mundo como yo quiero. 


