
Estudio de Lucas 16:19-31 
Por Bob Young 
 
Pregunta: "¿Cuál es el mensaje de Lucas 16: 19-31? ¿Es Lucas 16: 19-31 una parábola o un relato de los 
eventos que realmente ocurrieron?" 
 
Respuesta: Aprecio el deseo de entender el mensaje, porque los estudios de Lucas 16: 19-31 con 
demasiada frecuencia han girado en torno a la segunda pregunta. Algunos toman la historia del 
hombre rico y Lázaro como un relato verdadero e histórico de los eventos que realmente ocurrieron; 
otros lo consideran una parábola; otros lo ven como una alegoría. 
 
Comienzo con la segunda pregunta. El apoyo a la idea de que Jesús está relatando un evento histórico 
incluye lo siguiente. (1) La historia nunca se llama una parábola. (2) La historia del hombre rico y Lázaro 
usa el nombre real de una persona. Tal parece apartarlo de las parábolas comunes en las que los 
personajes no son nombrados. (3) La historia no parece ajustarse exactamente a la conocida definición 
de parábola: una presentación de una verdad espiritual usando una ilustración terrenal. La historia va 
más allá de la ilustración terrenal y describe lo que sucede después de esta vida. En general, 
esperamos que las parábolas se desarrollen en contextos terrenales. Apoyando la idea de que la 
historia es una parábola es que (1) la práctica de Jesús fue usar parábolas en su enseñanza, y (2) la 
historia sí utiliza una ilustración terrenal. Además, el nombre Lazarus podría funcionar en general, 
tanto como el "John Doe" (fulano). 
 
Una parábola es una enseñanza basada en experiencias de la vida real. Por lo tanto, esta segunda 
pregunta es algo artificial. ¿No puede este texto relatar un hecho real que Jesús usa para enseñar 
verdades espirituales? Si Jesús hubiera concluido la enseñanza al notar que las situaciones y las 
bendiciones de Lázaro y el hombre rico serían exactamente lo opuesto en la eternidad, que la vida es 
un tiempo de preparación, o que no se puede confiar en las riquezas, tal vez la pregunta no haya 
surgido. Es decir, la pregunta se debe a los detalles adicionales sobre la vida después de la muerte. 
Para complicar aún más el estudio, en la continuación de la historia, hay detalles que van más allá del 
resto de las Escrituras. Por ejemplo, ¿las personas en el infierno y las personas en el cielo se pueden 
ver y hablar entre ellos? 
 
La pregunta más importante tiene que ver con lo que enseña este texto. Sea la historia un evento 
verdadero o sea una parábola, el punto de la enseñanza de Jesús es el mismo. Incluso si no es un 
evento real, podría haber sucedido. Jesús claramente usó esta historia para enseñar que después de la 
muerte los injustos están eternamente separados de Dios, que recuerdan su rechazo del Evangelio, 
que están en tormento y que su condición no puede remediarse. En Lucas 16: 19-31, ya sea parábola o 
relato literal, Jesús enseñó claramente la existencia del cielo y el infierno y el engaño de las riquezas 
para aquellos que confían en las riquezas materiales. 
 


