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A MOISES Y A LOS PROFETAS TIENEN 

Lucas 16 

Introducción: Cuando el hombre rico estaba sufriendo en el Hades, pensó en sus hermanos 

que aún estaban en vida, y que llevaban una vida semejante a la que él llevó. Sin duda alguna 

su destino no podría ser otro, más que el mismo que ahora él está padeciendo. Así pues, hizo 

una súplica, que Lázaro fuese a ellos, para advertirles, y así no llegasen a ese lugar. Sin 

embargo, Abraham le contestó, “…A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos…” (v. 29). Esta 

declaración de Abraham no quiere decir que, literalmente, Moisés y los profetas vivían en ese 

tiempo, o que estaban al alcance de los cinco hermanos del hombre rico. Luego, ¿a qué se 

refiere dicha declaración? A los “escritos” de Moisés y los profetas. 

I. SIGNIFICA QUE LA SALVACIÓN DE LOS HOMBRES SE ENCUENTRA EN LA PALABRA 

DE DIOS. 

A. La salvación del pecador no se basa en ideas humanas, sino en los 

mandamientos y promesas de Dios (Romanos 10:14, 17) 

B. En todos los casos de salvación, se hace evidente que los hombres fueron 

salvos por haber escuchado la Palabra de Dios (Hechos 4:4; 15:7; 17:11, 12) 

C. Cuando la Palabra de Dios es plantada en el corazón de aquel que se 

arrepiente de sus pecados, produce salvación (Santiago 1:21) 

 

II. SIGNIFICA QUE LA PALABRA DE DIOS ES SUFICIENTE PARA QUE EL HOMBRE 

ENCUENTRE EL CAMINO A LA GLORIA. 

A. El contenido de la Biblia es suficiente para lograr tener fe en Cristo como el 

Hijo de Dios y ser salvos (Juan 20:30, 31) 

B. L o que está escrito en la Biblia, es suficiente para nuestro crecimiento y 

madurez espiritual en Cristo (2 Timoteo 3:16, 17) 

C. A través de ella podemos “nacer de nuevo “ (1 Pedro 1:23) 

 

III. “…OÍGANLOS…” 

A. La palabra oír tiene la idea de “atender el mensaje y obedecerlo” (Mateo 

7:24). 

B. La obediencia a la Palabra de Dios es necesaria para poder ser salvador por 

Cristo (Hebreos 5:9). 

C. Esta obediencia debe ser de todo corazón (Romanos 6:17) 

D. Cuando no se obedece la Palabra de Dios, no se puede esperar otra cosa, sino 

el fracaso (Mateo 7:24-27) 

CONCLUSIÓN: ¿Obedecerá usted la Palabra de Dios? En estos días usted ha escuchado la 

Palabra de Dios, ¿qué hará con ella? ¿La desechará? ¿Estará esperando algún evento milagroso 

o algún desastre para creer en Dios? Es mejor que fundamente su fe y obediencia en la Palabra 

de Dios, antes que en aquello que no tiene poder para salvar su alma. 

 


