
TEMA: EL DIA DE LOS DIFUNTOS. 
TEXTO: LUCAS.16:19-31. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Tenemos días festivos como la independencia de Centro América, el día de las madres, el día 

del padre, etc. Pero también hay el día de los muertos o difuntos. 
B. En esta historia de la Biblia vemos un relato que Jesús da a sus discípulos, muchos quieren 

menospreciar la verdad de este relato diciendo que es una Parábola. Y aunque fuera una 
Parábola, la Parábola siempre enseñan una verdad, esta es una declaración de hechos y no una 
parábola. 

C. Registra un incidente sacado de la vida real. Estudiaremos este texto y sacaremos lecciones 
para nuestro provecho espiritual que nos ayude en nuestra vida cristiana. Y no arrepentirnos 
muy tarde como este rico lo hizo. 

 
I. LA HISTORIA. LUCAS.16:19-21. 
A. La historia empieza con un hombre muy rico. ¿Pero quien era este hombre? No lo sabemos la 

Biblia no nos dice nada de El, no hay registro de su nombre, no esta en el libro de la vida. 
B. Pero si sabemos que era un hombre muy rico, que hacia fiestas con esplendidez y lo hacia 

todos los días de su vida, eso quiere decir que tenia mucho dinero para hacerlo así. 
C. Pero había al lado de el todo lo contrario un hombre pobre enfermo, y con hambre, y de este 

si se conoce su nombre Lázaro- Que significa “Dios ha Ayudado”. Este mendigo deseaba 
comer las migajas que caigan de la mesa del rico, pero el rico nunca se compadeció de El, 
nunca tubo amor al prójimo, nunca puso en práctica la ley de Dios. Mateo.22:39. Pero este 
rico nunca puso en práctica la ley de Dios. Este hombre fue egoísta 

D. Cuidado nosotros también estamos pasando por alto la ley de Dios en cuando a la 
misericordia al amor al prójimo. Romanos.12:20. 

 
II. LA MUERTE. LUCAS.16:22. 
A. Llego lo que tal vez nunca se esperaba que llegaría para este rico, por que mucha gente piensa 

que nunca va morir que tiene muchos años por delante, nunca nadie piensa en la muerte.  
B. A este rico le paso lo mismo que a otro rico. Lucas.12:15-21. Este rico Pensó que tenia 

muchos años por vivir pero llego lo que tal ves nunca se esperaba la muerte. 
C. Hay gente que vive como que nunca va a morir alardean del mañana como que supiera que 

van a llegar a ese día. 
D. La muerte llega tanto a pobres como a ricos, pequeños o grandes, altos o bajos, negros o 

blancos, la muerte no distingue de color o altura o estatus social político ni nada de eso. Llega 
y nadie la puede detener. 

E. Para la gente cuando murió el rico y el pobre pensaron solo en el cementerio que ambos 
llegaron hasta allí. Mucha gente piensa que cuando una persona muere va a descansar, 
muchos dicen aquí estaba sufriendo ahora ya va a descansar, lamentablemente es un engaño, 
no van a descansar sino fueron fieles al Señor. 

III. SABEMOS A DONDE FUE ESTE HOMBRE. LUCAS.16:23-26. 
A. Sabemos a donde esta este hombre ahora. “En El Hades” allí alzo sus ojos, pero estaba en 

tormento. Para su familia tal ves pensaron que estaba muy bien que estaba cómodo 
disfrutando, descansando, pero no es así, El estaba en tormento esta sufriendo. 



B. Estaba desesperado por el tormento por que estaba “Gritando”. V.24. Estaba en 
“Agonía” estaba en un estado consiente sentía dolor, sentía el sufrimiento en persona, quería 
refrescarse pero ya no podía. Quería descanso pero no se podía ya. Era una llama un fuego 
que lo consumía que no lo dejaba tranquilo. 

C. Estaba muy conciente del castigo podía recordar que el cuando estaba vivo, vivió muy bien 
que no fue compasivo que no amo a su prójimo como lo tenia que hacer. No estaba dormido 
ni aniquilado estaba muy consciente de su sufrimiento. 

D. Al otro lado esta Lázaro en consolación, lo que no tubo cuando estuvo vivo ahora lo tiene 
cuando ha muerto, el si es consolado. V.25. Aquí si hay diferencia entre los que hacen la 
voluntad de Dios y los que no la hacen. 

E. Las personas cuando están viva no hacen diferencia entre servir a Dios y no servir, pero 
cuando muramos cuando ya es demasiado tarde veremos la diferencia entre ser fiel y ser 
infiel como este rico y Lázaro. 

F. Hermanos y amigos no lleguemos hasta este momento para saber que hay diferencia entre los 
fieles y los que no son fieles. Por que si llegamos hasta este momento será demasiado tarde 
para arrepentirnos. Hagámoslos ahora mismo. 

 
IV. SABEMOS LO QUE QUERIA EL RICO. LUCAS.16:27-31. 
A. Este rico quería que le predicaran a sus hermanos, quería que sus hermanos se salvaran de 

llegar allí, lo que el bien pudo hacer en su vida no lo hizo y ahora quería hacerlo ya cuando 
no podía. 

B. Si El hubiera obedecido a Dios, El bien hubiera podido predicar a sus hermanos también, 
hermanos ahorita tenemos la oportunidad de predicarles a nuestra familia, mañana puede ser 
demasiado tarde, podemos arrepentirnos como este rico. 

C. El quería que las cosas se hicieran como el quería. “NO” para El era mejor que fuera Lázaro y 
no oír la ley de Moisés a través de los escritos. 

D. Igual hoy en día mucha gente quiere revelaciones, milagros o que Dios les hable para 
obedecer al evangelio, pero nada de esto va suceder, Dios nos habla a través de su palabra 
sino la escuchamos ella nos va a juzgar en aquel día final. Juan.12:48. 

E. Los hermanos del rico podían salvarse si escuchaban los escritos, pero no le daban la 
importancia que tenían que darle así mucha gente no le da la importancia a la palabra de Dios 
y por eso muchos lamentablemente se perderán. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Amigos y hermanos no juguemos con nuestro destino el mañana puede ser muy tarde este 

rico pensó que nunca iba a morir. Pero llego el día. 
B. Fue a un lugar donde van a ir todos los que no obedecen al evangelio, todos los infieles, es un 

lugar de tormento sin descanso en agonía terrible. 
C. No perdamos el tiempo, hoy prediquemos el evangelio para que las almas de las personas no 

vayan a ese lugar tan terrible y doloroso. De usted depende donde quiere ir. 
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