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11 de junio de 2006

“Conciencia Encendida”
Lucas 16:19-31

.
 

Estamos entrando hoy en un pasaje bastante conocido.  Pero para
entender lo bien, para realmente saber lo que Cristo quería
comunicar, lo tenemos que considerar en sus contexto.

 
Tenemos que recordar el hilo, o el tema de todo lo que Cristo
acaba de enseñar, y no tomar esta porción como una enseñanza
aislada.

 
Lucas 15:1-2     Cristo estaba alcanzando a los perdidos.

Los fariseos murmuraban en su contra.
En la primera parte del capitulo 16, Cristo enseño sobre el
tema de la mayordomía.  De que no debemos de  malgastar los
recursos que tenemos porque realmente pertenecen a Dios.

 
Finalmente, Cristo afirmaba la autoridad de la Santa Ley de
Dios.  Lucas 16:17-18

 
Entonces estamos en un contexto de enseñanzas sobre la mayordomía
con la importancia de tener una reverencia verdadera por la ley
de Dios.

 
19)     Pensando en la mayordomía, podemos entender Bien a donde va

Cristo con esta historia.  El hombre tiene mucho dinero, pero el
dinero no es suyo.  El es solamente un mayordomo. 
Pero está usando todo para sus propios placeres.

 
1 Tim 6:17-19

 
Ser rico, no es un pecado.  Pero desempeñar mal su mayordomía sí
puede ser un pecado grave.

 
20)  Ese hombre Lázaro, es invalido, no puede caminar, y por lo tanto

alguien tiene que echar lo a la puerta del rico.  Tiene amigos,
están dispuestos a llevar lo por allí.

 
A veces no podemos ayudar a un hermano con dinero en efectivo
pero si podemos ayudar lo con nuestros manos.

 
Por la obra de sus amigos y por la providencia de Dios, Lázaro

estaba colocado
muí cerca del
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hombre rico.    
 

Aunque no sabemos mucho del pobre, podemos concluir que era un
hombre bueno.  Su nombre quiere decir “Dios ayuda”.

 
¡En toda la historia no habla!  Sufrió, pero en silencia.
Esperaba.  Vivía en esperanza no en quejas ni en murmuraciones. 
Era un hombre de paciencia.

 
21)  Dice que quería recibir algo de la casa del rico, pero no dice

que tenía ningún existo.   Tenia hambre, esperaba lo que se
quedaba, las migajas.  Lo que dejan los niños.

 
Lo que se tiran a los perros. 

 
Los fariseos ricos, cuando tenían mucha pan, en ves de usar
servietas, limpiaban a sus manos después de comer con pequeña
pedazos de pan.  Algo de esto estaba esperando el pobre lázaro. 
No pudo trabajar porque era invalido.

 
Su cuerpo era tan asqueroso, que tenia llagas abiertas con sangre
y otros jugos de la carne saliendo.  Y los perros venían para
lamer sus llagas.  Y el estaba muí débil para correr los.

 
Es muí probable que los perros eran del rico.  Estaba en frente
de su casa.   A lo mejor los perros recibieron todo lo que se
sobraba de la mesa del rico, y vinieron para lamer las llaga como
su postre.

 
22)     Lázaro murió primero.  Frecuentemente los justos que sufran

son llamados temprano para ir de esta vida.  Fue tomado por los
angeles, como una persona sumamente importante, de eminencia, al
seno de Abraham.  El seno de Abraham es solamente una expresión
para el paraíso.

 
Abraham siendo el padre del pueblo hebreo.

 
El rico también murió y fue sepultado.  A lo mejor tenia él una
gran ceremonia.  Con mucha jente, un desfile por las calles, una
gran celebración hablando bien de él, de sus logros y de su gran
generosidad.  A lo mejor dijeron muchos, como es común en los
funerales, que ese gran hombre estaba con Dios.

 
23)  Algo que no esperaba.  Se fue al infierno.  Así estaba juzgado

por su vida.  Su manera de llevar acabo su mayordomía lo llevó
por allí.
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Y claro, estaba en tormentos.  No en un tormento, singular, sino
en tormentos, plural.  Era ya un ser desesperado.

 
Un hombre acostumbrado a los placeres constantes ahora estaba
sumamente incomodo.  Pero curiosamente tenia la capacidad de ver
a Lázaro.  Lo pudo ver claramente. ¿Por Que?

 
Era correcto que vea a Lázaro claramente cuando alzo sus ojos, y
también a Abraham.

Lucas 13:22-30
 

Fue propio tener a Abraham y a Lázaro en vista para aumentar a
sus tormentos.  Esta vista ayudo a mantener su Conciencia
Encendida.  Para que tenga grandes remordimientos por su falta de
compasión.
 
Interesante en la historia, Lázaro tiene un nombre pero no
sabemos el nombre del hombre rico. ¿Por que? Es que su nombre no
importa porque no esta escrito en el libro de la vida.
 

Mat 7:21-23   No tiene nombre porque es un                 
               desconocido.

También...
Los ricos son muí particular en cuanto a sus nombres.
Salmo 49:11     Tu nombre no importa para nada!!

 
24)     Grito “¡Padre Abraham!”, porque era un hombre judío,

circuncidado, en pacto con Dios.  Conocía algo de la Biblia.
 
Está orando, rogando, pidiendo misericordia en su desesperación.

 
Suena como otra petición.  Marcos 10:46-52

 
Pero las peticiones son muí diferentes.  Bartimeo clamó a Cristo
cuando estaba vivo, en la época de la gracia.  Pero ese rico
estaba pidiendo ya cuando era muí tarde.

 
Pero su oración es muí útil, porque puede servir para encender
mas a su conciencia, y aumentar y multiplicar a sus tormentos.

 
Va a describir bien rápidamente que el infierno no es un lugar de
misericordia, ni de oraciones contestadas.

 
Lee el texto de nuevo.
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“Envía a Lázaro” al hombre rico.  No parecía tan irrazonable su
petición.  Estaba totalmente desesperado por unos segundos de
alivio. 

 
No pidió permiso de salir de los tormentos, ya estaba convencido
de que merecía tal castigos.

 
Muchos en este mundo jamas piensan que merecen el infierno,
tienen ideas muí bajas del pecado, de Dios, de su ley.

 
Están convencidos de que jamas van a acabar allá, pero están
tristemente equivocados en la mayoría de los casos.

 
Pero una vez llegando, se dan cuenta de que es completamente
justo y merecido, aunque totalmente insoportable.

 
Pero ese rico está pidiendo solamente unos segundos de alivio. 
Nada grande, una gota de agua no mas.

 
Interesante, Lázaro esperaba unas migajas, no mas.
Y ahora el rico pide una gota no mas.

 
Hay bomberos que saltan de edificios se están quemando cuando
están atrapados.  Prefieren caer mucha distancia y morirse por la
caída que morir en las llamas.

 
En el gran desastre de terrorismo en 911, vimos en nuestros
tiempos personas saltando del edificio en llamas para morir
aplastados en la calle, en vez de morir en las llamas.

 
Despuestos a caer cientos te pisos por unos segundo de alivio y
escape del fuego.

 
Mat 13:37-42     Cristo te ha prometido un horno de fuego,

de fuego eterno para todos los que dedican a
sus vida a la iniquidad.

 
También es interesante que el rico esté quejando de su     

lengua.  Lee v24
 

Con su lengua peco mucho, con mentiras con insultos.
A lo mejor dijo a sus amigos cuando estaba comiendo cada día, “Ha
visto a ese montón de basura que pusieron en frente de me casa, a
ese tal Lázaro. ¿Se esperan que yo tengo que hacer algo para 
él?”  “Esto no es mi responsabilidad, yo estoy un hombre muí
ocupado”.  “Sabes que, vamos a soltar a los perros, Lázaro puede



06/11/2006 06:08 PM11 de junio de 2006

Page 5 of 8file:///Users/mark/Desktop/20060611LaConcienciaEncendida_Lucas16_19_31.htm

ser un bien juguete para ellos.”
 

Los que pequen con la lengua, van a sentir el fuego en la lengua.
 

Santiago 3:6     Esta vez la lengua estaba inflamada en el
infierno.

 
Y también, ese rico disfrutaba cada día con su lengua.
V19 - Cada día tenia un banquete de esplendidez.

 
Fil 3:18-19     Solo pensaba en lo terrenal, en su vientre,

vivía en indiferencia total de los             
          sufrimientos de Lázaro.
 

En fin, fue perfectamente justo que sea atormentado por la llama.
  
25)  Hijo - Se puede decir hijo.  Hijo de Abraham, no hijo de Dios. 

Ese hombre sí era parte del pueblo de Dios, circuncidado en pacto
con Dios, pero no fiel al pacto.

 
Acuerdate - ¡ACUERDATE! Es una palabra importante para entender
lo que Cristo está enseñando.  Ayudando al rico a recordar, a
reflexionar, puede ayudar a encender mas su conciencia, a llenar
lo mas y mas con remordimientos, aumentando su sufrimientos.

 
Estamos nosotros muí acostumbrado a pensar de Dios como un ser
misericordioso, y es verdad. En esta vida, en esta época de
gracia, sí hay misericordia para todos que quieren venir a Dios
por medio de Cristo Jesús.  Pero después, nada.

 
En el infierno no hay esperanza, no hay misericordia, solamente
tormentos y la conciencia encendida.

 
Abraham estaba recordando al rico como todo estaba ya en revés,
el primero era el postrero y el postrero el primero.

 
Abraham recordó al rico que estaba atormentado, mas o menos
burlando de él, para aumentar sus sufrimientos.  Por esto estaba
allí para sufrir, un sufrimiento exquisito.

 
“Tienes que decir me que estoy en tormentos, acaso no sé esto,
acaso no estoy pidiendo una gota de agua, para recibir unos
segundos de alivio.”

Efectivamente la respuesta a todas sus oraciones es NO.
No, no y no.  Con unas palabras extras para intensificar la
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molestia.  Una molestia perfectamente justa.
 
26)  Esto era otra razón mas de porque Lázaro no pudo venir.

 
Y con esta explicación, se pudiera poner muí firme en la mente
del rico, que jamas iba a salir de allí.

 
Ese versículo es una rotunda condena de la doctrina del
purgatorio.  “Purgar” quiere decir limpiar por un rato.
 
Pero la jente condenado no van al infierno para estar limpiados
sino para sufrir, para pagar, para sufrir en llamas, un justo
castigo, un castigo eternal.

 
Y jamas, NUNCA jamas pueden salir de allí.

 
27-28)     ¿Acaso el hombre por fin está pensando de los demás?

¿Acaso es un hombre arrepentido, orando y pidiendo por
otros?

 
Creo que hay otra interpretación mas consistente con lo que hemos
aprendido.

 
Lucas 16:9     Cuando nosotros estamos invirtiendo en el reino de

Dios, ayudando a otros a ser salvos, estamos
asegurando una recepción mas amplia cuando llegamos
a la gloria.

 
Y los que, por su mal ejemplo, guían a otros al infierno también
tienen una recepción allí abajo, que sera aun mas intolerable y
espantoso.

 
Como nosotros tendremos personas dando gracia por nuestra obra,
ese rico iba a tener a sus hermanos maldiciendo le por toda la
eternidad por haber dado les un ejemplo tan terrible de la
indiferencia.

 
El sabia que ellos estaban en rumbo al infierno, parcialmente por
culpa de él.

 
29)  Esto es la manera que Dios ha dado para evitar el infierno, su

santa palabra, la Ley y los profetas.  Y en nuestros tiempos el
evangelio de Cristo Jesús.

 
Esto tiene todo lo necesario par venir a Dios y servir lo
fielmente.
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30)  Ese hombre condenado tenia un concepto muí bajo de la palabra de

Dios.  Creía en señas y en milagros como la manera de convertir a
la gente.

 
Pero consideraba que la palabra de Dios no era algo importante en
el asunto.  Tal vez hay personas aquí hoy día que tiene el mismo
concepto bajo de la Palabra de Dios, que no es una prioridad para
ti avanzar en el conocimiento de ella.  Si es así, tu tienes
mucho en común con este hombre.

 
Los testimonios son muí bonitos, pero los testimonios no son el
evangelio.  Si quiere ver a personas cambiadas tienes que
predicar la palabra de Dios.

 
Un testimonio está bien para saber lo que Dios esta haciendo en
medio de nosotros, para conocer mas bien a nuestros hermanos y
sus luchas.  Pero para ver cambios duraderos es necesario
predicar la palabra de Dios, la ley y el evangelio.

 
Hubo otro Lázaro en el libro de Juan que sí se levantó de los
muertos, ¿creyeron por causa de él?  Vamos a ver.
Juan 12:9-11

 
31)  Ese hombre en el infierno, todavía estaba rechazando a la palabra

de Dios.  Era una cosa de poca importancia en su vida, y ahora
para despertar a su hermanos todavía es una cosa de poca
importancia.

 
*========================= Doctrina ==========================*
 

El rico realmente merecía su lugar en los tormentos eternos.
 
Deut 15:7-8     Esto fue la ley de Dios, pero como la palabra de

Dios era una cosa de poca importancia al hombre
rico, no hizo caso.

 
Hace algunas semanas estudiamos la historia del buen samaritano. 
Lucas 10:25-29

 
Tu prójimo es la persona que Dios ha puesto en frente de ti,
en tu camino, a tu puerta, en tu casa.

 
Si no quieres amar a esa persona, estas en rebelión de la palabra
de Dios.
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¿Pero será la forma de pecado que llevará a uno al infierno?
Cristo enseño en otra parte sobre esa forma de indiferencia.
Mat 25:42-46     Entonces en el día del juicio, los condenados se

acaban en el castigo eternal, no solamente por lo
que hicieron, sino por lo que no hicieron.  Por su
gran indiferencia al sufrimiento de los demás.

---------------------------------------------------------
Ese doctrina como hemos visto es una refutación de la enseñanza
de un purgatorio.  Los que van a la fosa de miseria quedan allí
para siempre.

 
Tampoco existe la reencarnación. 
Heb 9:27

“Está establecido para los hombre que mueran una      
     sola vez, y después de esto el juicio.”
 

Solamente vives una vez, y después te vas a tu lugar permanente.
---------------------------------------------------------
También puedes ver que los que han fallecido son     
conscientes.

 
Muí conscientes.  Cuando en la Biblia dice que duermen, esto es
para nuestro beneficio, sus cuerpos están en un sentido durmiendo
en la tierra, esperando la resurrección.  Pero sus espíritus ya
están activos, o en la gloria o en los tormentos.  Los que mueren
como perdidos puede empezar a sufrir, inmediatamente.   Aunque
después de la resurrección sera miles de veces peor.

 
*========================= Aplicación ========================*

Tenemos que tener un interés en los sufrimientos de los demás. 
Hay que tener cuidado de no copiar el estilo de vida de muchos en
ese país de EE UU, vivan por su ropa fina, van siempre a los
restaurantes, como este hombre.

 
Dan mucha atención y gastan mucho dinero por sus perros, vivan
como ese hombre, y no tienen la menor interés en los sufrimientos
de los demás alrededor de ellos, ni los que sufran alrededor del
mundo.  No podemos caer en esa trampa, cuando llegamos a la
prosperidad económica.  1 Cor 13:4-7

 
*========================= Llamamiento ========================*

Pasando el tiempo se murió Lázaro.  También el rico.
También yo voy a morir. Y tu también amigo, señora,
joven, hermano, hermana, ¿estas preparada?
Hijo, hija, acuerdate!    De todas tus oportunidades...


