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Donde se cumple la sentencia 

Pastor Alberto Carballar. 

Todas las referencias de este mensaje están basadas en la versión de la Biblia RV60. 

1.- "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 aquel, lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue 
llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, fue sepultado. Y en 
el Hades alzo sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su 
seno. Entonces el, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mi, envía a 
Lázaro para que moje la punte de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 
atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus 
bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora este es consolado aquí, y tu 
atormentado. Además de todo esto, una gran sima esta puesta entre nosotros y vosotros, 
de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar 
acá. 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 levantare de los muertos." Lucas 16:19-31. 

Uno tiene que entender que el infierno es una realidad, y que afectará a todos 
aquellos, que mueren sin haber aceptado a Jesús. 

2.- En Diciembre del año 2005 ha terminado el juicio en Argentina a Conzi, por 
un delito cometido, el cual termino con una condena de 25 años, la verdad es 
que fue durísimo, la muerte del joven, los argumentos del juicio y la mamá del 
chico muerto diciendo que habían ganado, que tristeza, hace ya mucho tiempo 
que venimos perdiendo todos. 

Este juicio terminó en una sentencia, que tiene que cumplirse en una cárcel, las 
sentencias encarcelan, lo más serio no fue el juicio sino el largo tiempo de 
cumplimiento de la sentencia. 

Hay veces que tomamos malas decisiones y cometemos errores, por los cuales 
tenemos que cumplir largas sentencias, o nos imponemos largas sentencias. 
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3.- Todos nuestro seres queridos que no han recibido a 
Cristo como su salvador están sentenciados, por la 
eternidad al infierno. "Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él 
cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron mas las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas." Juan 3:17-20. 
Pero aquí es muy cierto eso de que, mientras hay vida hay esperanza. 

4.- Vemos que entendemos cuando usamos la expresión infierno, según el 
diccionario... 
4.A. Según algunas religiones es el lugar a donde van las personas que mueren 
en pecado.  
4.B. Lugar o situación en la que sufre mucho. 

5.- Notemos que la definición del párrafo anterior, dice que es un lugar o 
situación en la que se sufre mucho, esto quiere decir que el infierno en un lugar 
y un estado de animo. 

6.- Desarrollo del Tema: 
 
6.1. Las riquezas son dadas por Dios para que las usemos en beneficio de 
aquellos que son incapaces de producir sus propias riquezas. 
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 aquel, lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, fue sepultado." 

6.1.A. El pecado de este hombre rico es que se echaba todo sobre él. 
6.1.B. El pecado de este hombre rico, es que se echaba todo dentro de él. 
6.1.C. El pecado de este hombre rico, es que no tenía en cuenta que había 
necesitados. 
 
6.2. Las riquezas no son garantía de la bendición eterna más bien son un 
tropiezo para lo eterno. 
Lucas 16:23-26; "En el Hades alzo sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a 
Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces el, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
misericordia de mi, envía a Lázaro para que moje la punte de su dedo en agua, y 
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: 
Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora 
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este es consolado aquí, y tu atormentado. Además de todo esto, 
una gran sima esta puesta entre nosotros y vosotros, de 
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no 
pueden, ni de allá pasar acá." 
 
6.2.A. La riqueza no es señal de bendición para la vida eterna. Porque nos va 
bien aquí no garantiza nuestro bienestar en la vida después de la vida. 
6.2.B. Tampoco la pobreza nos garantiza la bendición en la vida después de la 
vida, el hecho de ser pobres no nos garantiza la bendición en El Reino de los 
Cielos. 
6.2.C. Lo que garantiza nuestra vida después de la vida, es lo que dice, el 
propio Jesús en Juan 3:16-21. 

6.3. Las riquezas o la pobreza no nos abren las puertas del cielo, el obedecer a la 
palabra es lo que nos abre el cielo. 
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 levantare de los muertos." 

6.3.A. Este hombre rico tiene que entender, que después de muerto no hay 
cambio de situación, o de lugar. 
6.3.B. Este hombre rico cuando pide que se le avise a sus parientes, la respuesta 
que recibe es que estos deben escuchar y obedecer la Palabra de Dios. 
6.3.C. Este hombre sabe que esta perdido y que lo que lo perdió, fue el mal uso 
que hizo de la riquezas que usó como propias sin serlas, y que las gasto en su 
deleite. 

7. Conclusión: "No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 
y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde este vuestro 
tesoro, allí estará vuestro corazón." Mateo 6:19-21. 
No estoy en contra de ser rico, lo que si estoy en contra es querer ser solo rico. 

 


