“CREENCIAS EXTEMPORÁNEAS”
(LUCAS 16:19-31)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(548. DOMM. 100416)
V. C. TODOS DEBEMOS PREPARARNOS PARA NUESTRO ENCUENTRO
CON DIOS.







Una vieja leyenda cuenta que un rey tenía un siervo que era tan tonto que todos
los demás sirvientes y hasta el mismo monarca se burlaban de él. Una vez le dijo
el rey: “Eres el hombre más falto de entendimiento que jamás he visto. Mira
quiero que lleves contigo esta moneda y cuando encuentres a otro más tonto que
tú se la des”. Pasaron los años y aquel siervo llevaba siempre la moneda consigo.
Un día entró a la recámara del rey y encontró que éste estaba muy enfermo, tan
grave que ya los médicos de palacio le habían dicho que moriría. El rey le dijo a su
siervo: -Me voy a un largo viaje. -¿Cuándo piensa volver? –Le preguntó. –Este es
un viaje del que jamás se vuelve. –replicó el amo. –Señor, ¿Ha hecho todos los
preparativos necesarios? –Volvió a preguntar el siervo. –No, no los he hecho. –
Fue la respuesta. -¿Tuvo oportunidad de haber hecho con tiempo todos los
preparativos? –Volvió a preguntar el sirviente. A lo que el rey contestó: -Sí, he
tenido toda mi vida para poder hacerlos, pero siempre estuve muy ocupado con
otras cosas. –El siervo le contestó: -Señor, emprenderá un largo viaje del que
nunca volverá y pudo hacer todos los preparativos necesarios y ¿nunca los hizo? –
Sí, así mismo pasó. –Fue la respuesta del rey. El siervo le mostró la moneda que
por muchos años había llevado y le dijo: -Señor, tómela. Al fin me encontré a un
hombre más falto de entendimiento que yo.
Lo cierto es que todos nos preparamos para las cosas que creemos importantes.
Nos preparamos para la ceremonia nupcial, para la fiesta de graduación, incluso
para venir hoy aquí, pero pocos estamos preparados para el viaje a la eternidad.
Nuestro pasaje nos presenta a un hombre que no se preparó para su encuentro
con Dios. Él llegó a creer en muchas cosas, pero fueron creencias extemporáneas.
Sí, creyó en todo lo que necesitó hacer en esta vida, pero demasiado tarde.

1º AQUEL HOMBRE CREYÓ EN LA MUERTE (16:19-22).
 Es muy probable que aquel hombre nunca pensó en la tremenda realidad de la
muerte. Tal vez cavilaba: ¡Soy muy rico! ¡Lo tengo todo!
 El relato de nuestro Señor Jesucristo nos dice que tanto su ropa como su diaria
alimentación eran de lo más espléndidas. La verdad, no tenía por qué preocuparse
del futuro. Tal vez por eso, nunca tomó un tiempo para pensar en prepararse para
su encuentro con Dios.
 Quizá había escuchado acerca de la muerte, pero no la tomó en serio. –Ya habrá
tiempo para eso. –Posiblemente razonaba cuando la misma muerte lo sorprendió.
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Quizá usted esté como aquel hombre rico. Ha oído acerca de la muerte, con tantos
asesinatos que hubo en nuestra ciudad es imposible no escuchar de ella. Tal vez
usted si cree en la muerte, pero al igual que el hombre de nuestra historia no se ha
preparado debidamente para ella; no sabe lo que hay después de la muerte y lo que
es peor, no sabe a dónde irá usted a pasar su eternidad. La Palabra de Dios le dice
enfáticamente a través de los profetas: “Por tanto, de esta manera te haré a
ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al
encuentro de tu Dios, oh Israel” (Amós 4:12). Y también a través de los
apóstoles: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad” (2 Timoteo 2:15). ¿Está usted plenamente preparado?
Tal vez usted se esté preguntado en este instante: ¿Y cómo hago para prepararme?
La Biblia dice que la mejor preparación es venir hoy mismo a Cristo y entregarle
por completo toda su vida. Si usted abre las puertas de su corazón al Salvador
Cristo Jesús, usted estará perfectamente apercibido para el momento cuando la
muerte llegue, porque sus pecados son perdonados, porque Dios le ha dado vida
eterna y porque ha recibido por fe la salvación tan grande que el Señor le ofrece.
El apóstol Pablo, gracias a su fe en Cristo, podía decir: “Porque para mí el
vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21).
Nuestro Señor Jesucristo dijo: “… Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree
en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 11:25-26).
Usted necesita creer en Cristo y aceptarlo como su Salvador Personal hoy mismo.

2º AQUEL HOMBRE CREYÓ EN EL INFIERNO (16:23-26).
 Muchas personas si creen en la muerte porque es algo que pueden ver de cerca,
pero la gran mayoría no cree en el infierno o tienen una idea equivocada acerca
del mismo. Hay quienes creen que no hay infierno, otros dicen que es el sepulcro,
otros dicen que son tan pocos los que irán a parar allí que se pueden contar con
los dedos de una mano; otros más dicen que sí existe, pero que nadie irá allá
porque hay un purgatorio donde se puede escapar del infierno e ir al cielo.
 Sin embargo, la Biblia dice que aquel hombre rico de pronto se halló en el infierno.
Nuestra versión Reina Valera 1960 deja sin traducción la palabra griega Hades,
pero otras versiones interpretan esa palabra como infierno. La misma Reina
Valera 1909 así dice: “Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los
tormentos, y vio á Abraham de lejos, y á Lázaro en su seno”. Déjenme
compartirles como dice la Biblia en Lenguaje Sencillo ese versículo 23: “Y se fue
al infierno, donde sufría muchísimo. Desde allí vio a lo lejos a
Abraham, y a Lázaro sentado junto a él”.
 Aquel rico creyó en que no todo termina con la muerte, pero demasiado tarde.
 También creyó que hay una vida después de esta vida, pero demasiado tarde.
 Asimismo, creyó en el infierno, pero igualmente, demasiado tarde.
 ¿Usted cree en el infierno?
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Tenemos en este pasaje interesantes enseñanzas acerca de ese misterioso lugar:
(1) Que es un lugar de tormento. (2) Que la persona está consciente y dándose
cuenta de lo que le está sucediendo. (3) Que la petición de misericordia es tardía y
ya no puede ser atendida. (4) Que en el infierno se recibirá la justa retribución por
los pecados. (5) Que es imposible salir de allí.
Vuelvo a decirlo, aquel hombre creyó en el infierno pero demasiado tarde.
Quizá usted ha escuchado acerca del infierno pero no le ha dado importancia al
asunto. Pero la verdad, es que el infierno es una realidad y lo que es más grave es
que usted, si no se entrega a Cristo hoy, está a un paso muy pequeño de ir allá.
El 28 de enero de 1986, la nave espacial estadounidense “Challenger” despegó de
su plataforma de lanzamiento en Florida. Setenta segundos después, el vehículo
explotó en el espacio y dejó un saldo de cruel muerte para los tripulantes que eran
siete personas, cayendo en el océano Atlántico. Aquellos astronautas jamás
imaginaron cuán poco tiempo les quedaba de vida.
Casi estoy seguro que las personas que murieron bajo la lluvia de balas en nuestra
ciudad tampoco se imaginaron el tiempo tan breve que la vida les duraría.
Por lo tanto, usted prepárese para no encontrarse de pronto en el infierno.
La única manera es arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo a Cristo como su
Único y Suficiente Salvador. ÉL es el Único que puede salvarle de una condenación
eterna. Nuestro Señor Jesucristo enseñó: “De cierto, de cierto os digo: El
que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24).
Hoy mismo crea lo que la Biblia le dice antes que sea tarde.

3º AQUEL HOMBRE CREYÓ EN EL ARREPENTIMIENTO (16:27-31).
 Hasta que estuvo en el infierno se dio cuenta precisamente de lo que le faltó: Un
verdadero arrepentimiento.
 Por esa razón, pedía con urgencia que se les testificase a sus familiares para que se
arrepintieran y así no fueran a ese lugar de tormento.
 El hecho de que él habla de arrepentimiento indica que conocía acerca del mismo,
pero, tal vez, tampoco tomo muy en serio esta cuestión tan vital.
 Posiblemente había escuchado en alguna ocasión que debía arrepentirse y que eso
era imprescindible para su salvación, pero ignoró la Palabra de Dios, hasta ese día
en que se vio completa y eternalmente perdido.
 La Biblia firmemente le insiste a que usted se arrepienta de todos sus pecados.
Nuestro Señor Jesucristo predicó: “… El tiempo se ha cumplido, y el reino
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos
1:15). En otra ocasión enseñó de la necesidad de arrepentirse: “Os digo: … si
no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Lucas 13:3).
 Usted necesita arrepentirse de sus pecados ahora. Antes que sea demasiado tarde.
El tiempo para salvarse es ahora.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a tomar la mejor decisión de toda su vida y
acepte a Cristo como su Salvador Personal! ¡Así sea! ¡Amén!
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