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EL RICO Y LÁZARO
Preparado por el Ingeniero Civil
Hugo Leonel García Montenegro-ag16.

PREÁMBULO
Para comprender la narración de Jesús en la parábola del Rico y Lázaro (Lucas 16:19-31), es necesario describir el entorno en que se desempeñaba el
pueblo de Israel, (con capital en Jerusalén, Judea),
en esa época, tanto en lo político-geográfico como
en lo religioso, de la siguiente forma:
El entorno político–geográfico
Varios siglos antes de Jesucristo, las diez tribus de
Israel habían sido hechas prisioneras y llevadas a
Asiria, de donde jamás regresaron; en su lugar, se
trajeron pueblos asirios que, por ser atacados y devorados por los leones de la región, buscaron la protección de Jehová y medio se convirtieron al judaísmo, pero, continuaron adorando a sus dioses falsos
anteriores (ver la historia completa en 2 Reyes 17),
es decir, continuaron siendo pueblos gentiles, como
eran en sus lugares de origen, con la diferencia de
que conocían, de oídas, al Dios verdadero; estos
pueblos asirios colindaban pacíficamente, por el norte, con Judea, o tribu de Judá, cuya capital es Jerusalén, a pesar de estar ésta población ubicada en
territorio de Benjamín, lo cual puede explicarse así:
Cuando Dios castigó a Israel durante el reinado de
Jeroboam, hijo de Salomón, partiéndolo en dos regiones, por un lado las diez tribus del norte, que
conservaron el nombre de "Israel", y por el otro lado,
al sur, exclusivamente la tribu de Judá, según consta
en 1 Reyes 12:20 (eran sólo 11 territorios pues a
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Leví no se le asignó ninguno), seguramente Judea
se opuso a perder Jerusalén y las diez tribus del norte, mostraron poco interés en ella, pues, no eran
muy espirituales; por el contrario, fueron muy rebeldes con Dios.
A continuación se muestra un mapa esquemático de
la región en los tiempos de Jesús

Los judíos han sido siempre un pueblo itinerante en
busca de comercio, por lo que muchos se habían
trasladado a vivir dentro de esos pueblos asirios que
poblaron la región que pertenecía a Israel y que en
tiempo de Jesús son Samaria y Galilea, (judíos que,
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incluso, se han trasladado a la misma Asiria, más al
norte de Siria) y es a estos judíos a quienes predica
Jesucristo en sus viajes, que se narran en Mateo
4:23-25. En estos viajes, Jesús atiende solamente a
los judíos o casa de Israel, pues el mensaje no es
para los pueblos gentiles, tal como consta en Mateo
10:5,6 y 15:24, no obstante lo cual, presenciaban
muchos de tales milagros (ver Juan 5:2-4) y algunos
hasta los recibían (ver Mateo 15:25-28).
A los habitantes de Judea (judíos), por haber sido
parte del pueblo de Israel (antes de ser divididos en
tiempos de Roboam), en los tiempos de Jesús, y en
la actualidad, se les llama "israelitas" y por ser también de la tribu de Judá, la única tribu del pueblo de
Israel que, hasta hoy, subsiste claramente como tal,
se les llama indistintamente "judíos", práctica que se
adopta en este documento.
El entorno religioso
En aquel tiempo, el pueblo de Dios, Israel, era administrado, en lo militar y económico, por el poder romano, a través del Sanedrín.
Sanedrín: Organismo de gobierno judío que ejercía
las funciones de administrar justicia de conformidad
con su interpretación de la Torah, no obstante, estaban sometidos a la autoridad del gobernador romano, que autorizaba, entre otros, las ejecuciónes de
penas de muerte. Además, era la corte religiosa suprema y como tal, fijaba las doctrinas religiosas, establecía el calendario litúrgico y regulaba la vida religiosa del país.
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Estaba integrado por 71 miembros divididos en tres
grupos: 1) Ancianos, por su sabiduría, que pertenecían casi todos a la aristocracia judía; 2) Los principales de los saduceos; 3) Los letrados o maestros de la
ley, en su mayoría fariseos. El sumo sacerdote, cuya
función principal era gobernar al país y representarlo
ante Roma, era nombrado por el gobernador romano
y se desempeñaba bajo su autoridad; posiblemente
era el único sacerdote en el Sanedrín, no hay constancia bíblica de que hubiera sacerdotes entre las
sectas. En los tiempos del "juicio" de Jesús, había dos
hombres que se consideraban como sumos sacerdotes, Anás, a quien se consideraba aún sumo sacerdote aunque había dejado de serlo y Caifás, quien estaba en funciones (ver Juan 18;13).
No hay constancia en la Biblia de que algún fariseo o
saduceo o miembro de otra secta (zelotes, esenios)
fuera también sacerdote, lo cual es lógico si se observa que estas sectas estaban separadas de las creencias de los sacerdotes de Dios en el Templo.
Concilio: Reunión del Sanedrín organizada para el
estudio y resolución de los problemas administrativoreligiosos del pueblo de Israel.
Los fariseos, la secta más numerosa y en su mayoría enemigos de Jesús, en forma acorde con Roma y
a través del Sanedrín, imponían leyes al pueblo,
eran gente codiciosa del dinero que les permitía ufanarse sintiéndose superiores al resto del pueblo judío, ya no se diga a los gentiles (no judíos).
Según la tradición judía ordenada por Dios, los sacerdotes de Dios, al oficiar en el templo, debían usar
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vestiduras sacerdotales sagradas, conservadas en
el templo, e integradas por (Éxodo 28:4): pectoral (v
15), efod (v 6), manto (v 31-33, sin púrpura), túnica
bordada, gorro (mitra es un gorro especial usado por
los sacerdotes adoradores de Mitra. El dios sol, no
los de Dios) y cinturón (v 8); prendas en algunas de
las cuales (seguidas por un versículo) se usaba
púrpura y lino trenzado (fino) Así, puede decirse que
los sacerdotes, en todo tiempo, usaron vestiduras de
púrpura y lino fino (trenzado, dos clases de tejido de
alto precio), para oficiar en el templo.
Con estos mismos materiales, entre otros, se hicieron varios cortinajes del Tabernáculo primero y posteriormente del Templo, siguiendo instrucciones de
Dios (Éxodo 25:4; 26:31; 27:16)
La presencia de Dios en Israel se manifestó en el
Antiguo Testamento, a través de los milagros de Jehová Hijo (apertura del mar Rojo, las diez plagas, los
muchos combates que peleó por Israel, la nube que
los guio de día y el fuego que realizó el mismo oficio
durante los 40 años de peregrinación por el desierto,
etc.), a veces se manifestó físicamente, como cuando habla con Adán y Eva, o cuando se aparece a
Abraham, ver Génesis 18:1 y, para el tiempo de
esta parábola, por la presencia directa de Jehová
Hijo, hecho carne, de modo que Israel no podía ser
más rico espiritualmente.
Con base en lo anterior, puede establecerse que, en
la narración de Jesús, el rico (espiritualmente gracias a la presencia de Dios) es el pueblo de Israel,
cuyos sumos sacerdotes y templo lucían púrpura y
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lino fino (trenzado) y el pobre son los pueblos gentiles vecinos (provenientes de Asiria), que alcanzaron
a recibir algunos de los milagros de Jesús y ansiaban las bendiciones que observaban en el pueblo de
Israel.
INTRODUCCCIÓN
Conviene saber, antes del estudio, que hay dos clases de ricos, los ricos en cosas materiales y los ricos
en la comprensión de las cosas de Dios, a los que
llamaremos "ricos espirituales". Israel fue, desde
Adán hasta Cristo, el único pueblo espiritualmente rico del planeta, pues, era el único
que gozaba de la presencia del "único y sabio Dios";
todos los demás pueblos tienen dioses y profetas
falsos, que los conducen. Las tribus en Galilea y
Samaria, al norte de Israel, eran muchas veces más
ricas en lo material y poderosas en lo militar, que
Israel, pero eran pobres espirituales, pues, la presencia de Dios no los amparaba.
Se trata de una parábola
La narración del Rico y Lázaro (Lucas 16:19-31) no
puede ser una historia real, como aseguran muchas
religiones "cristianas", para dar sustento a sus doctrinas de que al morir iremos al cielo o al infierno
(lugar de tormento eterno) según nuestro comportamiento en esta vida; se trata de una parábola, por
las siguientes razones:
1) La narración no establece fecha ni lugar, ni forma
de colegirlas, lo que es típico de las parábolas.
2) Jesús dijo a Nicodemo: Nadie subió al Cielo, (sino el
que descendió del Cielo; el Hijo del Hombre, que está en
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el cielo.) Juan 3:13, la parte entre paréntesis la
añadió Juan, pues, cuando escribió, ya Jesús
había subido al Cielo y Juan quiso aclararlo; lo
importante es que Abraham no puede estar en el
Cielo, como equivocadamente se interpreta.
3) Tal como lo hace también en esta narración, Jesús
no hablaba a la gente (judíos entre los que
indudablemente había gentiles) sino por parábolas:
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente,
y sin parábolas no les hablaba Mateo 13:3;
4) Antes de leer esta razón y la siguiente, es conveniente leer Lucas 16:19 (pg 08). Por otro lado,
para que mientras el rico comía, pudiera ver a
Lázaro y los perros que lamían sus llagas, un espectáculo nada grato que él y sus invitados debían soportar a diario, a Lázaro y los perros tendría
que habérseles permitido entrar diariamente al
comedor, lo que un rico jamás permitiría, lo habría
mandado retirar.
5) Por rico que alguien sea, no puede dedicarse a
hacer un banquete diario, no solamente debido al
costo, sino porque nadie puede dedicarse exclusivamente a tal actividad, pues, es necesario
atender las necesidades del trabajo con que se
obtienen los ingresos para sufragar tal gasto.
Además, tarde o temprano, uno se fatigaría y hartaría de la fatigosa repetición, consistente en preparar el banquete y atender a los invitados.
6) Si el rico se encontrara en el infierno de fuego o
lugar de tormento eterno, como aseguran muchas
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religiones "cristianas". Lo lógico es que pidiera
una cisterna de agua, no lo que puede retener un
dedo mojado.
INTERPRETACIÓN DE LA PARABOLA
En lo político-geográfico
Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y
de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20Había también un mendigo llamado
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél,
lleno de llagas, 21y ansiaba saciarse de las migajas
que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas Lucas 16:19,21
Como ya se expuso en el PREÁMBULO, ver último
párrafo, pg 05, el rico (espiritualmente) simboliza al
pueblo de Israel, pues, gozaron siempre de la presencia de Jehová Hijo, y, en aquel momento, gozaba
de su presencia física en Jesús, que hacía milagros
a los judíos en Samaria y Galilea, milagros que eran
observados por los gentiles simbolizados por Lázaro, echados a la puerta del rico, y que ellos ansiaban
y recibían como migajas, cuando recibían alguno
Desde antaño, y en la época de la parábola, estos
milagros se derramaban eventualmente sobre algunos gentiles (ver la historia de Naamán en 2 Reyes
5:1-15 y el de la mujer gentil cananea en Mateo
15:21-28 o en Marcos 7:24-30).
Un banquete no es necesariamente una suculenta y
deliciosa comida, acompañada de elegantes vinos,
que se ofrece a un grupo de invitados, es también el
disfrutar de la presencia de un suceso muy espléndido o de la presencia de alguien muy especial, en
cuyo caso el banquete es para el alma. Parte de ese
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banquete diario a que se refiere la parábola es el
holocausto (quema total, no podía comerse) continuo, todos los días, consistente en dos corderos de
un año, sin mácula:
Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: dos corderos sin tacha de un año, cada
día, será el holocausto continuo. Números 28:3
Esto será el holocausto continuo por vuestras
generaciones, a la puerta del tabernáculo de
reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré
con vosotros, para hablaros allí. Éxodo 29:42
El verdadero banquete espiritual (para el alma) diario, que con esplendidez disfrutaba el rico (pueblo de
Israel) es la reunión con Dios, el Hijo, como establece el último versículo, es el gozo que debía disfrutar
el pueblo ante tan magnífico suceso, el reunirse con
su Dios.
Aunque parezca redundante, debe quedar claro que,
el escaso conocimiento del Dios de Israel y los pocos milagros recibidos por los gentiles, representados por Lázaro en la parábola, son las migajas que
caían de la mesa del rico (Israel) y de las que Lázaro
(los pueblos gentiles) deseaba comer más, hasta
saciarse.
Así, los pueblos gentiles representados por Lázaro
estaban llenos de pecados y necesidades espirituales (conocer al Dios verdadero y ser perdonados por
Él) representados por las llagas. Los perros que las
lamían para calmarle el dolor, representan a los sacerdotes paganos de las religiones falsas venidas de
Asiria, cuyos pastores no saben entender, y que,
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aparentando ayudarles, buscan sacar su propio provecho, como se establece en:
10

Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes;
todos ellos perros mudos, no pueden ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir. 11Y esos perros
comilones son insaciables; y los pastores mismos
no saben entender; todos ellos siguen sus propios
caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías 56:10,11
Estos sacerdotes constituyen profecía en cuanto a
las falsas religiones que hoy se presentan como
cristianas, guiadas por guías ciegos o falsos profetas y que deforman el mensaje de la Palabra de
Dios.
La muerte del rico y de Lázaro
22
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
Cuando, después de la muerte y asunción de Cristo, nace la Iglesia fundada a través de los apóstoles,
es integrada por muchos judíos y surge la oportunidad de que estos gentiles, que anhelaban la presencia de Dios (y los que posteriormente lo hemos conocido) a través de Cristo, podamos pasar a formar
parte de la simiente (proveniente del seno) de Abraham, para lo que, cómo Lázaro, es necesario morir
antes, lo cual ocurre mediante el bautismo en la verdadera Iglesia de Dios (no tendría significado si no
es en ella): Así, la muerte de Lázaro representa al
bautismo en la verdadera Iglesia de Dios, pues el
bautismo es muerte, según:
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Porque somos sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4
Es decir, mediante tal ceremonia, los miembros de
esta Iglesia fundada por Cristo, a través de sus
apóstoles, pasamos al seno de Abraham, que simboliza su simiente o descendencia; o sea, nos incorporamos, desde ahora, a su reino (de Cristo), al verdadero pueblo de Israel, los verdaderos hijos de
Dios, la Iglesia de Dios, de suerte tal que, desde
ahora, nos encontramos en el reino de Dios, el Hijo,
El seno de una mujer, según el diccionario de la rae,
es también la "matriz de la mujer y de las hembras de
los mamíferos", es decir, la parte reproductiva de las
hembras, de modo que, por analogía ha de entenderse que el seno de Abraham es su parte reproductiva,
aquella de donde proviene su simiente (progenie o
descendencia) o Iglesia de Dios (la verdadera).
El Rico muere también con la muerte de Cristo,
pues, con ella cesa el rito del continuo sacrificio,
según:
Dirimiendo (concluyendo) en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden á
ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, Efesios 2:15 RV09
Además, se rasgó el velo del templo como señal de
que Dios ya no está allí, sino en el corazón de cada
uno de sus hijos, que pasan a la categoría de templos del Espíritu Santo. Si Dios ya no está en el
templo de obra física, ya no hay lugar donde hacer
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sacrificios de animales, otra señal de que quedaron
abolidos; así, se termina el banquete diario.
Como los judíos, al no creer en Cristo como su mesías prometido, han deseado continuar los ritos, Dios
les destruyó a Jerusalén y el templo en el año 70,
mediante el General romano Tito, mueren más de un
millón de sus habitantes y el resto son llevados prisioneros; solamente se salvan los que, atendiendo la
advertencia de Jesús, huyen antes de la destrucción, quedando sin patria y diseminándose por todo
el mundo, constituyendo, junto con los prisioneros
llevados por los romanos, los judíos de la diáspora.
La casta sacerdotal desaparece y el pueblo se queda sin Dios, es decir, son sepultados simbólicamente
en el Hades o sepulcro, o sea, son sepultados en el
olvido por parte de Dios, pues se encuentran reñidos con Cristo; el tormento que sufren es el verse
insignificantes después de ser tan ricos, es desde
ahí que presencian simbólicamente a la Iglesia de
Dios, la simiente, representada, ahora, por Lázaro
en el seno de Abraham,
23

Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro
en su seno.24Entonces él, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía
a Lázaro para que moje la punta de su dedo en
agua, y refresque mi lengua; porque estoy
atormentado en esta llama. Lucas 16:23, 24
De acuerdo con Deuteronomio 32:2 (Goteará como
la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas
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sobre la hierba;) el agua simboliza la palabra o doctrina de Dios, de modo que el rico, muerto, o sea, alejado de Dios, sufre gran sed de su Palabra y pide al
Padre Abraham, que es también padre biológico del
pueblo de Israel (el rico) que les envíe la magnífica
presencia de la palabra de Dios, aunque fuera una
porción mínima, como el agua que puede retener el
dedo de Lázaro, quien ahora representa a la verdadera Iglesia de Dios, todos los incorporados al reino
de Dios, el Hijo.
No obstante la actual condición de Israel, de conformidad con la Biblia, dicho pueblo ha de ser restaurado, pues es el pueblo elegido y amado por
Dios, pueblo que cuenta con esa promesa que Dios
otorgó a los padres o antecesores de Israel (Abraham, Isaac y Jacob) y que, desde luego, cumplirá en
el futuro. En la actualidad los judíos se encuentran
separados de Dios, a través de rechazar a Cristo, y
buscan consuelo en las religiones evangélicas, en la
católica o en su propia religión judaica, donde no
encontrarán al Dios verdadero.
Los bienes del rico y los males de Lázaro
25
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus
bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste
es consolado aquí, y tú atormentado. Lucas 16:25
Los bienes en la vida del rico (Israel) son el poder
que disfrutaron antes de morir, poder debido a la
presencia de Dios en él, pues conocían toda su propia historia de manifestaciones milagrosas del poder
de Dios a favor de su pueblo elegido, ellos mismos.
Los males de Lázaro son que no eran parte del pueblo de Israel y no tenían derecho a las bendiciones
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de Dios; sin embargo, Lázaro, o sea la Iglesia de
Dios, se encuentra ahora disfrutando de la presencia
de Dios a través del Hijo, en tanto que el rico insiste
en negarle y no aceptarle.
La gran sima (abismo)
26
Además de todo esto, una gran sima está
puesta entre nosotros y vosotros, de manera
que los que quisieren pasar de aquí a vosotros,
no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16:26
La sima o abismo que separa al rico de Lázaro es el
Señor Jesucristo, pues los judíos lo rechazaron en
aquel tiempo y lo rechazan hasta hoy, de manera que
no pueden incorporarse a la Iglesia de Dios, en tanto
que; nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios,
creemos fervientemente en Cristo, por lo que estamos
separados de ellos por tal creencia, jamás nos integraremos a su grupo, como ellos tampoco al nuestro.
El rico ruega por su casa
27
Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29Y
Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero
si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés
y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:27-32
Ahora el rico pide misericordia para sus cinco hermanos, posiblemente los judíos regados en los cinco
continentes, pero, es lógico que si no han oído a
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Moisés y los profetas, que conocen a través de la
Biblia, ni siquiera oyeron al propio Dios (Hijo) encarnado, tampoco oirán, aunque alguien se levantara
de los muertos, pues, ya Cristo se levantó de entre
los muertos, para llevarles la noticia, y no le creen.
CONCLUSIONES
1) La narración es necesariamente una parábola, no
un hecho real.
2) El que Lázaro esté en el seno de Abraham, no
puede significar que esté en el Cielo, pues ni
Abraham está allí, aunque muchas religiones
"cristianas" así lo afirmen.
3) La llama, que menciona el rico, tampoco puede
interpretarse como el fuego del infierno, en cuyo
caso, además, la narración lo diría con claridad,
de modo que no puede la parábola interpretarse
como que, al morir, unos vamos al cielo y otros al
fuego del infierno. Véase el Artículo ¿IREMOS AL
CIELO AL MORIR? en http://www.npolaris.com.
4) La parábola ilustra las condiciones espirituales de
los judíos y de los pueblos circunvecinos, imperantes en los tiempos de Jesús y sobre todo, de
los perros o pastores de religiones falsas asirias.
5) Constituye, además, una profecía respecto a falsos profetas constituidos por religiones que, a pesar de llamarse "cristianas", hoy en día presentan
a un Dios falso, el padre de un Cristo que no estuvo tres días y tres noches en el sepulcro (ver el
artículo EL FALSO CRISTO, en el mismo sitio
web) como se asevera en:
15
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Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches. Mateo 12:40
Así, el verdadero Cristo es aquel que estuvo en el
sepulcro o corazón de la tierra por tres períodos
de luz (días) y tres de oscuridad (noches); el Cristo que murió viernes santo y resucitó domingo de
resurrección es un Cristo falso. La existencia de
falsos cristos está predicha en Mateo 24:24.
NUNCA MEJORAREMOS SI NO DEJAMOS DE
CONSIDERAR COMO ENEMIGO, A AQUEL QUE
MANIFIESTA SU DESACUERDO RESPECTO A
NUESTROS CRITERIOS, POR DURO QUE NOS
RESULTE
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