
FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 7.  
TÍTULO: PARÁBOLA DE ATENDER LA PALABRA DE DIOS.  
TEXTO: LUCAS 16:19-31. 
 
INTRODUCCION: 
Por medio de parábolas Jesús (1) despertaba el interés, la atención y 
las preguntas; (2) enseñaba verdades desagradables sin despertar 
prejuicios; (3) eludía a los espías que lo perseguían implacablemente; 
(4) creaba en la mente de sus oyentes impresiones duraderas que se 
renovarían e intensificarían cuando viera nuevamente las escenas 
presentadas en la parábola o pensaran en ellas; (5) convertía la 
naturaleza en un instrumento para conocer a Dios.  Las parábolas 
revelaban la verdad a los que querían recibirla, y, a veces, la ocultaba 
a otros. 
 
I.- UN MUNDO LLENO DE INJUSTICIA. 
  
A.  ¿A QUIEN REPRESENTA EL RICO? 
 
   ¿A quien representa el rico?  Al leer los versículos 19-29, se deduce 
que el rico representa a los judíos, específicamente a los fariseos.  El 
hombre rico está vestido de púrpura y lino, como se vestían los 
fariseos; el rico llamaba a Abrahán “padre”, y los judíos, 
especialmente los fariseos llamaban “padre” a Abrahán: 
“Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abrahán.  Diceles Jesús: 
Si fuerais hijos de Abrahán, las obras de Abrahán haríais.” (Ju. 
8:39).  Los judíos lo tenían todo: La Ley, el Templo, Moisés, los 
profetas, el Sacerdocio, todo, eran ricos. 
 
 B. ¿A QUIEN REPRESENTA LAZARO? 
 
     1. “...los rabinos hubiesen descrito su condición como una de “no 
vida”. Ellos tenían un dicho sobre tres situaciones que terminan en 
vida de “no vida”: uno que depende de la comida perteneciente a la 
mesa de otra persona, uno que era mandado por su mujer, y uno 
cuyo cuerpo estaba lleno de heridas. Cumpliendo dos de estas tres 
condiciones, la situación de Lázaro era tan desesperada y trágica 
como era la situación del rico completa y suntuosa.” 
 
     2. ¿A quien representa Lázaro?  Lázaro representa a los gentiles, 
que no tenían la ley, ni los escritos de Moisés, ni a los profetas, ni el 
templo, etc. 
 
El nombre de LAZARO es una forma talmúdica de Eliezer, significa: 
"El ha ayudado". 
 
Los judíos desdeñaban a los gentiles, pensaban que ellos estaban 



destituidos de la gracia de Dios y los llamaban con epítetos 
despectivos: perros, cerdos, piedras, etc. 
 
“No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los 
cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.” (Mat. 
7:6); “El respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel.  Entonces ella vino y se postró ante él, 
diciendo: Señor, socórreme!  Respondiendo él, dijo: No está bien 
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.  Y ella dijo: Sí 
Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus amos.  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, 
grande es tu fe; hágase contigo como quieres.  Y su hija fue sanada 
desde aquella hora.” (Mat. 15:21-28). Fijémonos aquí, que Jesús le 
llama cerda y perra a esta mujer.  Al estudiar el contexto de estos 
versículos se entiende que Jesús se desvió de su camino 
exclusivamente para encontrarse con esta mujer.  Al principio no le 
presta atención y luego parece que la insulta pero esto él lo hace 
para probar la fe de los discípulos y enseñarles que Dios no hace 
acepción de personas, pues los mismos discípulos hubieran tratado a 
esta mujer de peor forma ya que ella no era judía, y Jesús usa los 
epítetos que ellos le atribuían a los gentiles. 
 
C. ¿A QUIEN REPRESENTA ABRAHAM? 
 
Representa a Dios el Padre quien es el autor de las aclaraciones 
eternas. 
 
II.- EN ESTE MUNDO TENEMOS QUE PASAR POR LA 
EXPERIENCIA DE LA MUERTE 
 
A. LA MUERTE VISITA A TODOS LOS HOMBRES. 
 
          1. "Está establecido para los hombres que mueran una vez y 
después de esto el juicio",  
          2. No podemos evitar la muerte física, es el resultado del 
pecado original; pero si podemos evitar la muerte eterna. 
 
B. LA MUERTE Y LA VIDA ETERNA SE ESCOGEN AQUÍ ANTES DE 
QUE NUESTRA VIDA TERRENA TERMINE. 
 
           1. Porque llegara el día en que resucitaremos: 
“los que hicieron lo bueno a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.”  (Juan 5:29). 
No existe reencarnación, ni purgatorio, y no existe un segunda 
oportunidad para recibir a Cristo (Hebreos 9:27). 
           2. El destino es diferente, no según la posición económica, 
sino según la fe en Jesucristo. Pueden haber pobres condenados y 
ricos salvos. 



- "la gente permanece consiente después de la vida y van a uno de 
los dos estados, los cuales son muy diferentes". 
 
III.- UN MUNDO DONDE PREVALECEN LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS. 
 
 A. LA RESPUESTA DEL PADRE ABRAAM AL RICO. 
 
          1. "No", No se puede pasar del cielo al infierno o al contrario. 
          2. "No", No se persuadirán aunque alguno se levantare de 
entre los muertos. 
Pocas semanas después de Jesús decir esta parábola, Jesús resucita 
a un hombre llamado Lázaro. ¡ Increíble!  Jesús quería conectar esta 
parábola con la resurrección de Lázaro, y esta es la razón por la cual 
Jesús usa un nombre propio en esta parábola. 
 
   “Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!  Y el 
que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el 
rostro envuelto en un sudario.  Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle 
ir.  Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar 
a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 
 
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús 
había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos 
reunieron al concilio, y dijeron: ¿Qué haremos?  Porque este hombre 
hace muchas señales.  Si le dejamos así, todos creerán en él y 
vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra 
nación.  Entonces Caifás, uno de ellos , sumo sacerdote aquel año, 
les dijo: Vosotros no sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que 
un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación 
perezca.  Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo 
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la 
nación.”(Ju. 11:43-51 
 
Lázaro fue levantado de los muertos, fue y predicó a los cinco 
hermanos del hombre rico, ya que aparte de los fariseos 
(representados por el hombre rico en la parábola), en los tiempos de 
Jesús habían cinco diferentes sectas judías: Esenios, Escribas, 
Herodianos, Saduceos y Zelotes.  Todas eran judías pero tenían 
doctrinas y creencias diferentes; todas se odiaban, pero lo más 
interesante es que todas las sectas y sus líderes religiosos se unieron 
para matar a Jesús.  Como decíamos anteriormente, Lázaro fue y le 
predicó a los cinco hermanos del hombre rico, y como lo profetizó 
Jesús en esta parábola: “Tampoco se persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos.” 
 
   Por el contrario, la resurrección de Lázaro marca el destino de 
Jesús, porque no solamente no se persuaden de que Jesús es el 



Mesías, sino también que lo condenan a muerte e inclusive al mismo 
Lázaro también: “Gran multitud de los judíos supieron entonces que 
él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino 
también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. 
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a 
Lázaro.  Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y 
creían en Jesús.” (Ju. 12:9-11) 
 
B. "A MOISES Y A LOS PROFETAS TIENEN, ÓIGANLOS". 
 
          1. "Escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que 
en ellas esta la vida eterna", 
          2. No hay otro recurso, La Palabra, El verbo, El nos llevará a la 
eternidad con nuestro Padre celestial. 
 
CONCLUSION: 
 
- Atención a quienes viven en la puerta de nuestra vida, ellos nos 
necesitan; la injusticia social es un pecado con consecuencias 
funestas para nuestras vidas y nuestro mundo. 
 
- Mire mas allá de la Vita terrenal. 
 
- Las Sagradas Escrituras deberán regir nuestra vida, o terminaremos 
como el rico. 
 
 
 


