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Lucas 16:19-31

Currículo del Nuevo Testamento

30

Versículo de Memoria
“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 

Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado” (Lucas 16:22).

El Rico y Lázaro
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Alma: Es la parte espiritual y 
consciente del hombre que 
vivirá eternamente (Mateo 
10:28).

Ángel: Significa “mensajero”. 
La Biblia habla de los 
ángeles (mensajeros) de 
Dios.

Egoísmo: Aprecio desmedido 
por uno mismo, a tal punto 
de interesarse demasiado 
en sí y despreocuparse de 
los demás.

Hades: Es el lugar donde los 
muertos van antes del Juicio 
Final (Lucas 16:19-31).

Juicio Final: Es el juicio 
que Jesús realizará al fin 
del tiempo, y en el cual 
recompensará a los justos 
y sentenciará a los malos 
(Mateo 25:31-46).

Más Allá: Hace referencia a la 
vida después de la muerte.

Prosperidad: Bienestar, 
éxito o buena situación 
económica y social de una 
persona.

Seno de Abraham: Hace 
referencia al lugar de 
consuelo para los muertos 
justos. Lázaro fue allá 
(Lucas 16:23).

Voluntad: Deseo; intención 
de hacer algo. Los cristianos 
debemos hacer la voluntad 
de Dios (Lucas 22:42).

Vocabulario

En Lucas 16:19-31, Jesús permitió que Sus oyentes “dieran 
un vistazo” al Más Allá. Contó la historia de un hombre tan 
rico que podía hacer grandes banquetes cada día. Pero 

también dijo que había otro hombre, llamado Lázaro, que era tan 
pobre que no tenía qué comer y dónde vivir, estaba enfermo, y su 
única compañía era los perros callejeros.

Como puedes imaginar, el pobre pronto murió, pero a su 
muerte los ángeles de Dios le llevaron a un lugar de descanso. El 
rico también murió, y fue sepultado. La historia de Jesús entonces 
continúa con la escena de los dos hombres después de la muerte. En 
el Más Allá, el rico se encontró en un lugar de sufrimiento, y pudo ver 
desde lejos a Lázaro, quien estaba en un lugar de gozo. Ahora, ese 
lugar no es el cielo ni el infierno, sino el hades (versículo 23)—el lugar 
de espera de los muertos antes del Juicio Final, cuando Dios juzgará 
y abrirá las puertas del cielo para los justos, y las puertas del infierno 
para los malos (Mateo 25:31-46).

El sufrimiento del rico en el hades era tan grave que él deseaba 
incluso una gota de agua para calmar su sed, pero su requerimiento 
no pudo ser concedido (Lucas 16:24-26). El rico tampoco quería 
que su familia terminara en tal lugar de sufrimiento, pero muy 
probablemente ellos vivían en la Tierra como él lo hizo, y no 
escucharían la Palabra de Dios (versículos 27-31).

Lo cierto es que el rico no fue a un lugar de sufrimiento 
simplemente porque era rico; ser rico no es malo. Ni tampoco Lázaro 
fue a un lugar bueno simplemente por ser pobre; la pobreza no salva 
a nadie. En cambio, el rico fue castigado porque fue egoísta y no le 
importaba nadie más; ¡no le importó Lázaro! Lázaro fue a un lugar 
bueno ya que a pesar de su pobreza, confío en Dios e hizo  
Su voluntad.

Aquí hay otras lecciones importantes: (1) El castigo y la 
recompensa eterna son reales; el infierno es un lugar real, así como 
el cielo. (2) Después de la muerte, nadie puede cambiar su destino; 
ningún muerto puede hacer algo por los vivos, y ningún vivo puede 
hacer algo por los muertos. (3) La prosperidad de alguien no quiere 
decir que Dios apruebe a tal persona; y la pobreza de alguien no 
quiere decir que a Dios no Le agrade tal persona. (4) El amor a las 
cosas materiales es un impedimento para hacer la voluntad de 
Dios (Mateo 19:23-24; 1 Timoteo 6:10). (5) La vida es corta, y lo más 
importante es si nuestra alma está bien con Dios (Mateo 16:26)—ya 
que todos seres juzgados (2 Corintios 5:10). Y (6) la obediencia a la 
Palabra es la única manera de encontrar salvación (Lucas 16:29).

El Rico y Lázaro
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1. Jesús contó en cuanto a un hombre muy rico llamado Lázaro.

2. El rico fue llevado por los ángeles de Dios al cielo.

3. La gente puede cambiar su destino después de  
la muerte.

4. El hombre rico se perdió porque era rico.

5. El hombre pobre se salvó porque era pobre.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. Jesús contó la historia de un hombre tan __________ que 
podía hacer grandes _________________ cada día.

2. Había otro hombre, llamado ________________, que era  
muy pobre.

3. Cuando _______________ murió, los ángeles de Dios le llevaron 
a un lugar de _________________.

4. Cuando el __________ murió, fue _________________.

5. En el Juicio Final, Dios juzgará y abrirá las puertas del 
__________ para los justos, y las puertas del _________________ 
para los malos.

Completa

Enlaza
A. No tenía qué comer o dónde vivir

B. Contó acerca del rico y Lázaro

C. Se encontró en un lugar de 
sufrimiento en el hades

D. Lázaro fue llevado a su seno

E. Recibieron a Lázaro en su muerte

1. Ángeles

2. Jesús

3. Rico

4. Abraham

5. Lázaro

1. Menciona algunas 
maneras en que el rico 
podía usar lo mucho 
que tenía para ayudar 
a otros.

2. Menciona algunas 
maneras en que tú 
puedes usar lo poco 
que tienes para ayudar 
a otros.

3. Menciona algunas 
cosas que puedes 
hacer por otros que 
no requieren que 
tengas dinero.

4. Según Mateo 16:26, 
¿cuánto vale el alma 
de cada persona?

5. ¿Por qué no 
deberíamos amar 
tanto las cosas 
materiales? Lee Mateo 
6:19-20 para ayudarte 
con tu respuesta.

Comenta
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¡Pobre Lázaro! ¿Puedes “darle un poco de color” a su vida? ¡Coloréale sin causar dolor a sus heridas!
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Instrucciones para el Maestro(a):

Para esta actividad los niños solamente necesitarán buena imaginación y un poco de talento artístico. 
Ellos actuarán la historia del rico y Lázaro. Si su grupo de niños es grande, entonces divídalo en dos 
grupos; así cada grupo tendrá su oportunidad de actuar, y al final se podrá ver qué grupo  
lo hizo mejor. Dé a los niños algunos minutos para que se pongan de acuerdo en cuanto a los detalles 
de la actuación. Tal vez ellos necesitarán revisar la historia en Lucas 16:19-31 una vez más. Cuando 
estén listos, deles algunos minutos para actuar. Preste atención a la actuación de sus niños y a los 
detalles, ya que usted será el juez al final, y señalará a sus niños cómo hicieron el trabajo. Si olvidan 
algunas partes importantes de la lección, tal vez usted puede señalar esto al final, pero no olvide 
felicitarles por su buena actuación. Esta actividad no solamente será buena ya que a los niños les gusta 
actuar, sino también les ayudará a recordar, de una forma muy vívida, esta lección muy importante.

El Rico y Lázaro
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Vertical:

1. Se vestía de lino fino
2. El rico hacía esto cada día
3. Estos seres llevaron a Lázaro al 

lugar de consuelo
4. El cuerpo de Lázaro estaba lleno 

de esto

Horizontal:

5. Lázaro quería comer esto
6. Lugar de los muertos
7.  Era un mendigo
8. Separación entre el rico y Lázaro

Llena el siguiente crucigrama teniendo en cuenta la historia 
del rico y Lázaro encontrada en Lucas 16:19-31. Usa la Versión 
Reina-Valera de 1960.
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El Rico y el Pobre
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #30)

Había un hombre rico;

Muy rico era el hombre.

Rico, rico, rico, rico, rico…,

Pero pobre en la eternidad.

Había un hombre pobre;

Muy pobre era el hombre.

Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre…,

Pero rico en la eternidad.

Ayúdame a Ser Generoso

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por las muchas

Bendiciones que me das,

Y por las oportunidades que tengo

De bendecir a otros.

Ayúdame a ser generoso

E interesarme profundamente

Por todas las personas.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Rico, banquetes; 2. Lázaro; 3. Lázaro, descanso;  
4. Rico, sepultado; 5. Cielo, infierno. ENLAZA: 1. E; 2. B; 3. C; 4. D; 5. A. CRUCIGRAMA: 1. Rico; 2. Banquete; 3. Ángeles;  

4. Llagas; 5. Migajas; 6. Hades; 7. Lázaro; 8. Sima.
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