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6 – EL RICO Y LÁZARO 

 

Estudio de la semana: Lucas 16: 19-31 

Pr. Edonir Lemos y Heloíse Lemos 

 

 

 
TEXTO BASE 

“Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen: óiganlos” (Lucas 

16:29) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como un truco de magia realizado por el mago que encanta a su público, 

aunque él sabe que no pasa de ser un truco, es una acción engañosa de magia 

realizada para entretener. Desviar la atención para que la magia suceda. ¡Pero 

no! Esta parábola no es un engaño ni una magia, sin embargo la gran mayoría 

de sus lectores desvían su atención del verdadero sentido que el Señor 

Jesucristo quiso traspasar hacia el público de su época. 

 

EL CONTEXTO 

 

El capítulo 16 del Evangelio de Lucas mayormente trata el tema de los 

comportamientos, actitudes y posturas, o mejor dicho, la falta de ellas. A partir 

del versículo 14, Jesuscristo comienza a sufrir el desprecio de los fariseos debido 

al amor que ellos tenían por las riquezas. William Barcley nos dice lo siguiente: 

 “Comienza con la respuesta a los fariseos. Dice que 

ridiculizaban a Jesucristo. La palabra significa literalmente 

que miraban a Jesús con desdén. Los Judios tendían a 

relacionar la prosperidad terrenal con la bondad. La riqueza 

era una señal de que la persona era buena. Los fariseos se 

desdoblaban en bondad y veían la prosperidad material 
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como un premio a la bondad; pero cuanto mas se exaltaban 

delante de los hombres, mas abominables eran para Dios. 

Es bastante negativo que un hombre se crea bueno; pero 

es peor que considere la prosperidad material como una 

prueba indisputable de su bondad”.1 

 

Cuando Jesucristo utiliza esa ilustración, él remueve la imaginación del 

público del mundo de hoy, pues utiliza lo trascendental para tratar lo que sucede 

después de la muerte. El texto es motivo de discusiones y, desgraciadamente, 

es en este punto que los lectores pierden el foco de la enseñanza verdadera del 

Maestro. Sobre esa discusión, Herbert Lockyer afirma lo siguiente: 

 “Hay algunos escritores que no consideran esa peculiar 

narración en Lucas, como una parábola. Sustentan que no 

es una ‘parábola’, pues contiene nombres. Nunca se dan 

nombres en las otras parábolas de nuestro Señor. Él no 

tenía la costumbre de dar nombres en su enseñanza por 

medio de las parábolas. El rico y Lázaro eran personajes 

reales; posiblemente Cristo los conocía, y su historia, en 

este mundo y en el porvenir, es solamente focalizada por 

Jesús con el objetivo del provecho moral de los hombres 

en todos los lugares. Abraham, Moisés y el Hades son 

realidades, no figuras del lenguaje. Pero si la narración era 

una historia real, por otro lado los hechos son presentados 

en formas simbólicas y los ‘símbolos son sombras 

proyectadas de las realidades’”. 2  

 

LOS PERSONAJES 

 

De ninguna manera esa parábola enfatiza que tener riquezas sea un 

problema de condenación eterna, la palabra nos enseña en 1 Timoteo 6:10 

“Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males: el cual codiciando 

algunos, se descaminaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”. Y 

ni que la pobreza nos dará la salvación, sino que donde está nuestro corazón 

determinará nuestra eternidad”. 

 

1) Había un cierto hombre rico (v.19).  

 

 

                                                           
1 BARCLAY, William. https://pt.scribd.com/document/120052973/Barclay-Lucas, p. 185 
2 LOCKYER, Herbert. Todas las Parábolas de la Biblia. S. Paulo. Ed. Vida, 2006, p. 377 

https://pt.scribd.com/document/120052973/Barclay-Lucas
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Una vida llena de bienes y comodidades; su estilo de vida muestra que él 

pertenecía al círculo mas alto de la sociedad, y, probablemente toda su familia 

era de clase alta, pues tenía cinco hermanos en el mismo nivel. Sus vestidos de 

lino fino y púrpura, trajes que los sacerdotes usaban, costarían años de salario 

de un empleado común. Sus banquetes y fiestas eran diarios, muy costosos y 

exóticos. Pero en toda esta información no vemos nada demás. No lo vemos 

envuelto en escándalos y no se menciona que él era un apóstata de la fe. 

       

A él no se le presenta como culpable de algún pecado notorio, o como un 

monstruo de la sociedad. No es descrito como un tirano o un opresor de los 

pobres. Si hubiese sido notablemente un egoísta o sin caridad, jamás se le había 

permitido a Lázaro que se quedara a su puerta, día tras día, pidiendo limosnas. 

Sin duda él vivía una vida lujosa y cuidaba de sí mísmo, pero no es condenado 

por causa de su riqueza. Él fue al infierno porque no se dió cuenta que Dios lo 

había hecho Su procurador, con riquezas e influencia que podrían ser usadas 

para la gloria del Todopoderoso y el beneficio espiritual y material de su prójimo. 

Por lo tanto fue su perversidad y no su riqueza que le trajo el sufrimiento eterno. 

Es su egoísmo, no su apetito por las cosas carnales (ningún acto notorio de 

maldad, sino por dejar de tener a Dios como el centro de toda su vida), fue lo 

que lo hizo quedar bajo condenación de Aquel a quien él debía todo lo que 

poseía. No hay vicios o crimenes de que acusarle. Su pecado fue que solo vivía 

el presente”. 

 

2) Y había también otro hombre, llamado Lázaro (V20). 

 

La única parábola de Jesucristo en que el personaje tiene un nombre propio, 

pero no es la única parábola de la Biblia en que los personajes tienen nombres 

propios (Ezequiel 23:4). El significado del nombre Lázaro es “Dios te ha ayudado” 

o “Dios es aquel que me ayuda”. Él podía ser realmente un mendigo que Jesús, 

los discípulos y los fariseos conocieran, pero el significado de su nombre sugiere 

que el objetivo en mencionarlo fue para simbolizar la miseria externa de alguien 

que no tenía cualquier otro auxilio sino de Dios. La palabra mendigo trae en si la 

idea de pobreza, mas que la de mendigar. En contraste con el rico, él era pobre 

y no poseía nada: el rico se vestía de púrpura y lino fino, y el mendigo, con 

harapos; el rico vivía en una imponente mansión, y el mendigo fuera de ella 

sentado la puerta de aquella mansión colocado allí por amigos que se condolían 

de él; el rico tenía un cuerpo sano y bien alimentado, y el mendigo estaba lleno 

de llagas; el rico vivía suntuosamente todo los días, y el mendigo vivía de las 

migajas que caían de su mesa: el rico tenía médicos que cuidaban de él, y los 

perros lamían las llagas de Lázaro. 

 

Sin embargo el mérito de Lázaro no estaba en el triste hecho de ser pobre, 

incapaz y enfermo. Un mendigo puede se tan vil y sucio en el corazón como en 

en el cuerpo. No, el precioso pensamiento es que mientras yacía a la puerta del 
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rico, contemplando con ojos hambrientos las migajas que le traían, él aprendió a 

estar contento. Como hijo de Abraham, él encontró en Dios su auxilio. Como un 

pensionista, dependiendo de la generosidad divina, él sabía que su pan y su 

agua estaban garantizados. Al final, él fue hacia el Paraíso, no porque era pobre 

y enfermo; sino porque, a pesar de su lamentable condición, él había servido a 

Dios y encontrado constante auxilio en Él. Nos resta un misterio del porque fue 

permitido que un hombre bueno como Lázaro fuera privado de bienes materiales 

y de salud. Si Dios era su auxilio, ¿porqué él no fue aliviado de su miseria? Y 

también, ¿porqué fue permitido a una persona tan egocéntrica y egoísta, como 

el rico, que poseyera tan grande riqueza? Esas preguntas no fueron respondidas 

por Jesús, porque en la parábola intentó focalizar la atención de sus oyentes 

sobre la seriedad de esta lección, ya que la vida que vivimos en la tierra 

determina nuestra condición eterna. 

El seno de Abraham, contraste en vidas, mucho más en la muerte. Nada se 

menciona sobre el entierro de Lázaro, sino que solo se menciona que murió y 

fue llevado por los ángeles al paraíso. No tuvo un funeral y nadie lo lamento, 

talvéz hasta se demoraron en darse cuenta que estaba sin vida. Campbell 

Morgan dice que los mendigos como Lázaro no eran sepultados. 

 “Casi es inevitable que la personas tomaran el cuerpo 

desconocido, sucio, y lo cargaban con prisa, al inicio del 

amanecer hasta llegar a Tofete, Gehenna, el monte de la 

basura y refugio donde ardía el fuego, donde lo lanzaban. 

Esa era una realidad conocida en la época, y el propio 

hecho de que no se nos informa sobre como fue sepultado 

Lázaro, nos lleva a creer que este fue su fin. Pero, aún así, 

que su cuerpo haya tenido un fin deshonroso, los ángeles 

lo vieron y lo llevaron al Paraíso. Aquellos guardianes 

angelicales de los justos escoltaron el espíritu de Lázaro al 

mundo de la felicidad, pues sabían el camino hacia allá”. 3 

El Hades, la muerte del rico fue sentida por la sociedad, Lucas describe que 

él fue sepultado, probablemente tuvo todos los honores de un entierro digno, 

tuvo los dolientes profesionales con toda pompa y circunstancia que su dinero 

podría pagar, pero al respecto de esto la palabra nos dice que él estaba en el 

Hades en medio del tormento, aún siendo un judío y rico no tuvo como escolta a 

ángeles para conducirlo al paraíso, simplemente desciende al sufrimiento “Él fue 

hacia el hades, desnudo, despojado de todo lo que había poseído y con la terrible 

conciencia de que jamás poseería una herencia eterna. ¡Cuán diferente sería la 

situación si Dios, y no el oro, estuviera en primer lugar en su vida”! 

 

 

                                                           
3 http://altivo-monteiro.blogspot.com.br/2011/09/parabola-do-rico-e-lazaro.html 
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Una súplica hecha muy tarde: a partir del versículo 24, el rico, después de 

sentir todo el sufrimiento que significa estar en el Hades, ve a Lázaro en el seno 

de Abraham, en paz y descanso, y, allí grita por compasión. Pero no sería para 

ser rescatado de su destino final, para librarlo de su sufrimiento. Algo cambió en 

la mente de ese hombre mientras estaba sufriendo, su clamor por compasión no 

es para la revisión de su condena, no es un rescate cinematográfico. ¡No! Era 

solo para que tuviera un alivio corto de su tormento en medio de las llamas. Sería 

como mojar la punta del dedo en agua. Una gota de agua puede ser un oasis 

para quien está en el desierto. Ahora él sabía exactamente el porque estaba allí, 

que su sufrimiento era la justicia de Dios en su vida. Un clamor hecho tan tarde 

que incluso una gota de agua le fue negada. El momento de actuar con 

compasión había quedado en la otra vida, y fue algo que él deliberadamente dejó 

de ejercer en la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Abismos que fueron 

construidos en vida, debido a los momentos en que no puso en práctica las 

enseñanzas que escuchó. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El texto no aborda la cuestión de la “riqueza” o “pobreza” como condición o 

no para la eternidad. ¡La vida cristiana es práctica! Está guiada por actitudes 

correctas, por la sensibilidad ante las enseñanzas, por el ejercicio de la 

compasión y no simplemente en asistir a una reunión o tener una Biblia entre las 

manos. “Sin embargo, Abraham le dijo: 'Ellos tienen a Moisés y a los Profetas; 

que los oigan!”. La condición para una vida agradable y digna delante de Dios 

es, que teniendo su PALABRA, estemos atentos para oirla y ponerla en práctica. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1)  ¿Qué es lo que llevó a Jesús ministrar esa parábola? 

 

2) ¿En qué se distingue esta parábola de las demás narradas por el Maestro? 

 
3) ¿Porqué algunos autores y estudiosos no lo consideran una parábola? 

 
4) ¿Cuáles son las características de los personajes en vida y después de la 

muerte? 

 
5) ¿Qué desacreditó al rico delante de Dios? 

 
6) ¿Cuáles son las consecuencias de un clamor tardío? 

 
7) Participar de las reuniones, leer la Biblia, tener momentos de oración son 

actitudes correctas. De acuerdo a los el texto indica, ¿cuál es la 

imprescindible condición para agradar a Dios? 
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