Y lo que era de esperarse:
llegó el día en que murió el
mendigo y también el rico,
pues la muerte es un suceso ineludible.
El relato del Señor Jesús
(Lucas 16:19-31), nos dice:
Cuando murió el mendigo,
fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham, y para
el caso del rico, dice: Y fue
se pul ta do. Nadie es tu vo
con Lázaro cuando murió,
sólo los án ge les; pero de
seguro hubo pompas fúnebres para el rico.
Sigamos con la narración.
Lázaro, así lo llamó el Señor Jesús, llegó al seno de
Abraham, un lugar que se
interpretaría como de eterna fe li ci dad. Al rico se le
describe como alzando sus
ojos desde el infierno, un
lugar de tormento. Otra vez,
un gran con tras te, pero
ahora, ¿cuál fue la razón?
No cai ga en el error de
pensar que los ricos van al
infierno y los pobres al cielo. ¡No!, la razón es otra. El
rico, rodeado de toda clase
de bienes y entretenido en
sus fiestas y banquetes, no
tuvo tiempo para Dios. Láza ro, no de sa pro ve chó el
momento de pensar en su
alma y prepararse para el
día de su muerte.
En una his to ria, cuando
un jo ven oyó la invita ción

del Señor Jesús, se fue triste, por que te nía mu chos
bienes; y ante esto él Señor
comentó: ¡Cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios
los que tie nen ri que zas!
(Lucas 18:24).
Pero, ri que zas son todo
aque llo que ab sor be el
tiempo, controla la mente o
se bus ca como prio ri ta rio
en la vida. Cuando se trabaja para incrementar el capital o se está ocupado en
desarrollar habilidades, adquirir conocimientos o mejorar la imagen, el tiempo y
los anhelos se limitan a lo
pasajero: a lo que demanda
el cuerpo o exige la sociedad. Pero usted es más que
sim ple men te un cuer po.
Tiene un alma y un espíritu.
¿Qué hace para su bien?
En otra parábola, Dios le
dijo a un rico que había almacenado muchos bienes:
Necio, esta noche vienen a
pe dir te tu alma; y lo que
has pro vis to, ¿de quién
será? (Lucas 12:20).
La muerte es un suceso
ine lu di ble, y nada de lo
que al ma ce ne mos aquí,
sean bie nes, ap ti tu des o
carácter, tendrá valor en la
eternidad, y definitivamente, ¡no nos lo podremos llevar el día que muramos!
Una sola cosa es importante: lo que hayamos he-

cho con nuestra alma y con
nuestro espíritu.
Usted está ante dos opciones: puede rehusar creer
en Cristo, pero si esto hace,
la ira de Dios está sobre usted; o puede creer en él y
gozar de vida eterna.
Pero creer en Cristo implica obedecerle y él pide:
Arrepentimiento. La condi ción ne ce sa ria para que
haya per dón de pe ca dos.
Es dolerse (pero en el corazón) por haber vivido en pecado (Lucas 13:3).
Confesión. La actitud que
debe verse en el pe ca dor
arre pen ti do que con fie sa
que ne ce si ta que Dios lo
guíe y ayude (1 Juan 1:9).
Com pro mi so. Acep tar a
Jesucristo como su Señor y
darle el control de su vida.
Algo que Dios exige de los
que reciben la vida eterna y
la certeza de su salvación
(Romanos 10:9,13).
La muerte es un suceso
ineludible, ¿está Ud. preparado para ella? No se entretenga con sus riquezas,
busque a Dios y asegure su
entrada a los cielos.
AVISO OPORTUNO

Nº 17

Si desea conocer más de estas verdades, lea su
Biblia, hable con quien le entregó este folleto, o
escríbanos a:
“EL SEMBRADOR”
Apartado Postal 28,
C. P. 94300, Orizaba, Ver., México.
E-Mail: elsembrador@elsembrador.org.mx
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LA
MUERTE:
Un suceso ineludible

HABÍA

una vez dos hombres cu yas ca rac te rís ti cas
no podían ser más diferentes. El uno era rico, tenía
todo lo que un hombre podía soñar, y cada día hacía
banquetes con esplendidez.
El otro, era un mendigo,
en condiciones de extrema
pobreza y enfermedad. Sus
úni cos ami gos, los pe rros
que venían a lamer su llagas. Éste pasaba los días a
la puer ta del hom bre rico
esperando algún mendrugo
de pan de su mesa.

