
Y lo que era de es pe rar se: 
lle gó el día en que mu rió el
men di go y tam bién el rico,
pues la muer te es un su -
ce so ine lu di ble.

El re la to del Se ñor Je sús
(Lu cas 16:19-31), nos dice:
Cuan do mu rió el men di go,
fue lle va do por los án ge les
al seno de Abraham, y para 
el caso del rico, dice: Y fue
se pul ta do. Nadie es tu vo
con Lá za ro cuan do mu rió,
sólo los án ge les; pero de
seguro hubo pom pas fú ne -
bres para el rico.

Si ga mos con la na rra ción.
Lá za ro, así lo lla mó el Se -
ñor Jesús, lle gó al seno de
Abraham, un lu gar que se
in ter pre ta ría como de eter -
na fe li ci dad. Al rico se le
des cri be como al zan do sus
ojos des de el in fier no, un
lu gar de tor men to. Otra vez, 
un gran con tras te, pero
ahora, ¿cuál fue la ra zón?

No cai ga en el error de
pen sar que los ri cos van al
in fier no y los po bres al cie -
lo. ¡No!, la ra zón es otra. El
rico, ro dea do de toda cla se
de bie nes y en tre te ni do en
sus fies tas y ban que tes, no
tuvo tiem po para Dios. Lá -
za ro, no de sa pro ve chó el
mo men to de pen sar en su
alma y pre pa rar se para el
día de su muer te.

En una his to ria, cuando
un jo ven oyó la in vi ta ción

del Se ñor Jesús, se fue tris -
te, por que te nía mu chos
bie nes; y ante esto él Señor 
co men tó: ¡Cuán di fí cil men te 
en tra rán en el rei no de Dios 
los que tie nen ri que zas!
(Lu cas 18:24).

Pero, ri que zas son todo
aque llo que ab sor be el
tiem po, con tro la la men te o
se bus ca como prio ri ta rio
en la vida. Cuan do se tra -
ba ja para in cre men tar el ca -
pi tal o se está ocu pa do en
de sa rro llar ha bi li da des, ad -
qui rir co no ci mien tos o me jo -
rar la ima gen, el tiem po y
los an he los se li mi tan a lo
pa sa je ro: a lo que de man da 
el cuer po o exi ge la so cie -
dad. Pero us ted es más que 
sim ple men te un cuer po.
Tie ne un alma y un es pí ri tu. 
¿Qué hace para su bien?

En otra pa rá bo la, Dios le
dijo a un rico que ha bía al -
ma ce na do mu chos bie nes:
Ne cio, esta no che vie nen a
pe dir te tu alma; y lo que
has pro vis to, ¿de quién
será? (Lu cas 12:20).

La muer te es un su ce so
ine lu di ble, y nada de lo
que al ma ce ne mos aquí,
sean bie nes, ap ti tu des o
ca rác ter, ten drá va lor en la
eter ni dad, y de fi ni ti va men -
te, ¡no nos lo po dre mos lle -
var el día que mu ra mos!

Una sola cosa es im por -
tan te: lo que ha ya mos he -

cho con nues tra alma y con
nues tro es pí ri tu.

Usted está ante dos op -
cio nes: pue de rehu sar creer 
en Cris to, pero si esto hace, 
la ira de Dios está so bre us -
ted; o pue de creer en él y
go zar de vida eter na.

Pero creer en Cris to im pli -
ca obe de cer le y él pide:

Arre pen ti mien to. La con -
di ción ne ce sa ria para que
haya per dón de pe ca dos.
Es do ler se (pero en el co ra -
zón) por ha ber vi vi do en pe -
ca do (Lu cas 13:3).

Con fe sión. La ac ti tud que 
debe ver se en el pe ca dor
arre pen ti do que con fie sa
que ne ce si ta que Dios lo
guíe y ayu de (1 Juan 1:9).

Com pro mi so. Acep tar a
Je su cris to como su Se ñor y 
dar le el con trol de su vida.
Algo que Dios exi ge de los
que re ci ben la vida eter na y 
la cer te za de su sal va ción
(Ro ma nos 10:9,13).

La muer te es un su ce so
ine lu di ble, ¿es tá Ud. pre -
pa ra do para ella? No se en -
tre ten ga con sus ri que zas,
bus que a Dios y ase gu re su 
en tra da a los cie los.
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Si de sea co no cer más de es tas ver da des, lea su
Bi blia, ha ble con quien le en tre gó este fo lle to, o
es crí ba nos a:
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Apar ta do Pos tal 28,
C. P. 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
Pá gi na Web: www.el sem bra dor.org.mx

HABÍA una vez dos hom -
bres cu yas ca rac te rís ti cas
no po dían ser más di fe ren -
tes. El uno era rico, te nía
todo lo que un hom bre po -
día so ñar, y cada día ha cía
ban que tes con es plen di dez.

El otro, era un men di go,
en con di cio nes de ex tre ma
po bre za y en fer me dad. Sus 
úni cos ami gos, los pe rros
que ve nían a la mer su lla -
gas. Éste pa sa ba los días a 
la puer ta del hom bre rico
es pe ran do al gún men dru go 
de pan de su mesa.

LALA
MUERTE:MUERTE:

Un suceso ineludibleUn suceso ineludible
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