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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 16:16-31

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 La frase “la ley y los profetas eran hasta Juan” ¿a qué
Juan se refiere? ¿qué quiso decir Jesús? ¿acaso quiso decir
que el tiempo de la ley y de los profetas había terminado
y no tenía más vigencia?

1.2 ¿Qué es una tilde de la ley? ¿cómo puede frustrarse una
tilde de la ley?

1.3 ¿Por qué habrá incorporado Lucas esta sentencia sobre el
repudio y el adulterio al parecer fuera de contexto?

Respuesta:
1.1 A Juan el Bautista. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús está refiriéndose a

dos etapas: La primera ya que se había cumplido (“la ley y los
profetas eran hasta Juan”) y la segunda, recién estaba comenzando,
era la etapa del reino de Dios (“y todos se esfuerzan por entrar en
él.”). No está hablando de vigencia, sino de tiempos diferentes. El
apóstol Pablo diría más adelante “La Ley ha sido nuestro ayo (o
tutor) para llevarnos a Cristo”. Y para aquellos que pensaban que el
tiempo de la Ley ya había pasado y que no era vigente, aclaró este
punto diciendo “más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se
frustre una tilde de la ley”. Aun hoy, si no fuera por la Ley no
tendríamos conocimiento del pecado, y si nadie nos dice lo que está
bien y lo que está mal, ¿cómo podríamos darnos cuenta que somos
pecadores? Además ¿cómo podríamos ser salvos sin el perdón de
nuestros pecados?

1.2 Una “tilde” es como esa pequeña raya que ponemos sobre la “ñ” o
cuando colocamos un acento. Aunque en griego la palabra quiere
decir solamente “trazo”. Y en lugar decir “se frustre una tilde de la
ley” en griego se emplea la palabra (pesein) que significa
“caer, caer en ruinas, dejar de ser, acabarse”. Así que la ley del
Señor es para siempre, porque el cielo y la tierra se acabarán antes
que se acabe la Ley de Dios.

1.3 Algunos intérpretes de la Biblia creen que Lucas quiso afirmar aquí
la importancia que tiene la unidad del matrimonio para toda la vida.
Que esa era la Ley de Dios y que nada ni nadie la podrá cambiar o
derogar. Y la ley de Dios dice “Todo el que repudia a su mujer y se
casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del
marido, adultera”. Así fue y así será. Ni una tilde podrá
desaparecer, porque primero tendría que desaparecer el cielo y la
tierra.

2.1 ¿Cómo imaginamos la ropa “de púrpura y lino fino”? Si
este hombre rico viviera hoy ¿cómo estaría vestido?
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Lucas 16:16-18
“La ley y los profetas eran hasta
Juan; desde entonces el reino de
Dios es anunciado, y todos se
esfuerzan por entrar en él. Pero
más fácil es que pasen el cielo y la
tierra, que se frustre una tilde de
la ley. Todo el que repudia a su
mujer, y se casa con otra,
adultera; y el que se casa con la
repudiada del marido, adultera.”
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2.2 Muchos artistas de la antigüedad pintaron a Lázaro
sentado debajo de la mesa del hombre rico, pero en
realidad ¿dónde estaba Lázaro?

2.3 ¿Por qué dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham
y el hombre rico sepultado?

Respuesta:
2.1 Las telas teñidas de color púrpura, que se lograba a base de un

molusco que segrega una sustancia amarillenta, que con el contacto
con el aire toma diversos colores que van desde el verde al rojo
violáceo. En aquel tiempo su valor se equiparaba con el oro y
solamente podían vestirse con púrpura los más altos dignatarios, los
reyes, los sacerdotes y los ricos.  De la misma manera, las ropas de
lino fino eran consideradas faustuosas y las utilizaban la gente
adinerada y los sacerdotes que servían en el templo. Los tiempos
han cambiado y la gente rica difícilmente se destaque a simple vista
por el color o la suntuosidad, sino por la marca o la boutique donde
compraron esa ropa. Los ricos hoy se destacan más por las
mansiones donde viven, o los barrios exclusivos y sus lujosos
automóviles y sus yates.

2.2 Lo curioso del relato es que este hombre organizaba una fiesta cada
día. Esto significaba un enorme derroche de dinero en comida y
bebida y también de tiempo solo para divertirse, porque
evidentemente no trabajaba. Dentro de este marco, Jesús nos
muestra a Lázaro fuera de su casa y acostado cerca de la puerta de
entrada, hambriento y lleno de llagas que por el olor que tenían
atraían a los perros que se acercaban para lamer sus heridas. En
aquel tiempo no se utilizaban tenedores, ni cuchillos, ni cucharas ni
servilletas. Los convidados comían rompiendo con sus manos la
comida y luego se limpiaban las manos con migas de pan que eran
arrojadas afuera. Esas eran las migas o sobras que Lázaro trataba de
comer.

2.3 De esta manera Jesús contrastó la experiencia de morir de dos
hombres, uno creyente y el otro no. Hay dos indicios que nos
muestran que Lázaro era un creyente: Primero por su nombre
“Lázaro” que es una abreviación de Eleázaro que significa “Dios es
socorro” o “Dios es mi ayuda” y es la única vez que Jesús da el
nombre de un personaje en sus parábolas, y con esto Jesús nos está
dando una pista quién era realmente Lázaro. El segundo indicio está
en que fue llevado por los ángeles al “seno de Abraham”. No
significa que fue llevado para que se recueste sobre el pecho de
Abraham, sino que ésta expresión es un hebraísmo que significa que
Lázaro fue colocado en un lugar de privilegio al lado de Abraham,
dado que se acostumbraba en aquel tiempo comer recostados sobre
almohadones cerca de una mesa baja. Generalmente ese lugar era
reservado para los familiares y amigos íntimos. Si Lázaro fue puesto
allí, es porque era un “hijo de Abraham” por medio de la fe. Tal
como lo indicó San Pablo cuando escribió: “Así Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son
de fe, éstos son hijos de Abraham” (Gálatas 3:6-7)

3.1 ¿Qué es el Hades? ¿cómo se describe este lugar?
3.2 ¿Qué es el Purgatorio y qué dicen los que creen en él?

¿Qué parte de este relato contradice o niega la existencia
del Purgatorio?

Lucas 16:19-22
“Había un hombre rico, que se
vestía de púrpura y de lino fino,
y hacia cada día banquete con
esplendidez. Había también un
mendigo llamado Lázaro, que
estaba echado a la puerta de
aquél, lleno de llagas, y ansiaba
saciarse de las migajas que caían
de la mesa del rico; y aun los
perros venían y le lamían las
llagas.
Aconteció que murió el mendigo,
y fue llevado por los ángeles al
seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue
sepultado.”

Lucas 16: 23-26
“Y en el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio de
lejos a Abraham, y a Lázaro en su
seno. Entonces él, dando voces,
dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí, y envía a
Lázaro para que moje la punta de
su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado
en esta llama. Pero Abraham le
dijo: Hijo, acuérdate que recibiste
tus bienes en tu vida y Lázaro
también males; pero ahora éste es
consolado aquí, y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran
sima está puesta entre nosotros y
vosotros, de manea que los que
quisieren pasar de aquí a vosotros,
no pueden, ni de allá pasar acá.”
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3.3 ¿Por qué este hombre rico recibió este castigo si no hizo
nada malo? ¿es acaso un pecado ser rico?

Respuesta:
3.1 Hades o Sheol (en hebreo) representa el  “reino de los muertos” o

“mundo subterráneo” y significaba originalmente un “lugar triste o
espantoso” Algunas Biblias traducen Hades por “infierno”, pero esto
no es correcto, porque el Hades es un lugar de permanencia hasta el
día de la resurrección y luego el Juicio Final.  Según este relato, el
Hades (1) Es un lugar de tormento, tortura o dolor. Se empleó la
frase: “estando en tormentos” (2) Es un lugar muy seco.  Los que
están allí tienen mucha sed: porque dice: “moje la punta de su dedo
en agua y refresque mi lengua” (3) Es un lugar de mucho
sufrimiento, angustia o preocupación. “Estoy atormentado” (esta
palabra (jodunomai) significa “sufrir mucho, estar
angustiado o preocuparse”) por causa de las llamas.

3.2 Ni la palabra Purgatorio ni la doctrina sobre este asunto se
encuentra en la Biblia, sino solo en el Catecismo de la Iglesia
Católica Romana que dice “Los que mueren en la gracia y en la
amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están
seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una
purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la
alegría del cielo.” Mas adelante dice “Esta enseñanza se apoya
también en la práctica de la oración por los difuntos...La iglesia
también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de
penitencia a favor de los difuntos”. Si el Hades es el Purgatorio no
hay posibilidad de salir de allí ni por oraciones, ni limosnas, ni nada,
porque Jesús puso en boca de Abraham estas palabras “Además de
todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden,
ni de allá pasar acá.”

3.3 El hombre rico no maltrató a Lázaro, ni lo echó de su casa,
simplemente lo ignoró. El gran pecado de este hombre fue no hacer
nada. Muchas veces enfatizamos en la importancia de evitar los
pecados, pero pocas en evitar nuestra responsabilidad, que también
es un pecado. El hombre rico no fue al Hades porque era rico, sino
porque no ayudó a Lázaro. Abraham fue un hombre rico y a la vez
fue amigo de Dios, y muchos cristianos en el primer siglo eran ricos,
y nadie desaprobaba esto, al contrario, San Pablo aconsejó a
Timoteo que les enseñe así “A los ricos de este siglo manda que no
sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en
abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean
ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí
buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida
eterna.” (1 Timoteo 6:17-19)

4.1 El hombre rico desde el Hades le pidió a Abraham que
Lázaro hiciese dos cosas ¿Cuáles? (ver también el párrafo
anterior)

4.2 Como este hombre, nosotros también podríamos suponer
que un gran acontecimiento o algo sobrenatural hará que
la gente se arrepienta ¿Por qué Abraham descartó esta
posibilidad?

Lucas 16:27-31
“Entonces le dijo: Te ruego,
pues, padre, que le envíes a la
casa de mi padre, porque tengo
cinco hermanos, para que les
testifique, a fin de que no
vengan ellos también a este
lugar de tormento. Y Abraham
le dijo: A Moisés y a los
profetas tienen; óiganlos. El
entonces dijo: No, padre
Abraham; pero si alguno fuere
a ellos de entre los muertos, se
arrepentirán. Mas Abraham le
dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se
levan-tare de los muertos.”



4

Respuesta:
4.1 Le pidió que Lázaro (1) moje la punta de su dedo en agua y

refresque su lengua, y (2) que Lázaro sea enviado por Abraham a la
casa de sus cinco hermanos para que dé testimonio de lo que le pasó
su hermano que acababa de morir, para que a ellos no les ocurra lo
mismo.

4.2 El hombre rico supuso que si un acontecimiento sobrenatural, es
decir, si Lázaro se les aparece como un fantasma y les cuenta lo que
pasa cuando uno muere y cómo su propio hermano estaba sufriendo
en el Hades, haría que cambien de actitud y se comporten de
manera diferente y así podrían evitar ese lugar. Pero Abraham le
hizo ver que si una persona no está dispuesta a recibir la Palabra de
Dios para cambiar su conducta, tampoco cambiará su conducta
“aunque alguno se levantare de los muertos”

II. Aplicación práctica.

1. Jesús nos enseñó hoy acerca del pecado de la inactividad y la
indiferencia, que es tan grande como otros pecados. Es el pecado de
no hacer nada. Para romper con esta falta, debemos abrir nuestros
ojos, buscar una necesidad y llenarla. Podríamos preguntarnos hoy
¿qué podríamos hacer por los enfermos que nadie visita y están
abandonados en los hospitales? ¿qué podríamos hacer por los niños
de la calle? ¿qué podríamos hacer si nos damos cuenta que muy
cerca vive una madre desnutrida o niños con hambre?

2. Jesús nunca pensó que la ayuda o la asistencia era responsabilidad
del gobierno, sino de cada persona, porque cada persona tendrá que
rendir cuentas delante de Dios. Pero esta ayuda debe hacerse con
amor, porque si no es así, no tiene valor alguno. “Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres,...y no tengo amor,
de nada me sirve” (1 Corintios 13:3). Por eso, después de conversar
sobre lo que podemos hacer por los necesitados, dediquemos un
tiempo de oración para pedir a Dios que nos llene de su amor y de
una gran compasión por nuestro prójimo.

III. Sugerencias para el Líder de Grupo.

1. Nunca te olvides que tu principal tarea no es sólo la de atender a un
grupo, sino de formar vidas. Para hacerlo debes concentrarte
solamente en tres personas. Ora cada día por ellas, háblales por
teléfono, reúnete a orar con ellos lo que más puedas, aun en breves
momentos durante la semana. Insiste que ellos hagan lo mismo, cada
uno que atienda a tres del mismo grupo. Anímalos y apóyalos porque
esta tarea no es fácil y fácilmente pueden desalentarse y abandonar
el proyecto. Si te concentras en pocos, pronto se multiplicarán y
serán muchos.

2. Cultiva la confianza en Dios y su respuesta a nuestras oraciones. No
permitas que el negativismo y la depresión contagie tu vida o a tu
grupo. Proclama las promesas de Dios, afírmate en ellas y pelea la
buena batalla de la fe.


