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UN MENSAJERO DE ENTRE LOS MUERTOS
(Lucas 16:27-31)

INTRODUCCIÓN
A. Carta de un lector del artículo en el periódico: “El problema de ‘la
Iglesia de Cristo’ es que tratan de convertir la religión en un asunto
intelectual.”
B. Muchos están descontentos con solamente la Biblia, la palabra de Dios.
1. Milagros.
2. Obra sobrenatural del Espíritu Santo. Una morada literal en el
cristiano.
C. Antiguo problema, antiguo argumento (leer Lucas 16:27-31).

I.“A MOISÉS Y A LOS PROFETAS TIENEN” (16:29).
A. Tenían las escrituras de Moisés y los profetas.
B. Nosotros tenemos a Cristo y a los apóstoles.
1. Heb. 1:1-2 (RVR), “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo . . .”
2. Efes. 2:19-20 (RVR), “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,”
3. 2 Ped. 3:1-2 (RVR), “Amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, 2
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por
los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por
vuestros apóstoles;”
C. La suficiencia de las Escrituras.
1. Toda la verdad.
Juan 16:13 (RVR), “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él
os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir.”

2. Obra en nosotros.
1 Tes. 2:13 (RVR), “Por lo cual también nosotros sin cesar damos
gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa1 en
vosotros los creyentes.”

3. No solamente útil, sino suficiente.
2 Tim. 3:16-17 (RVR), “Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”

1

De energéo, “lit., trabajar en (en, y ergon, trabajo, tarea), estar activo operante . . .”
(Vine). Véase el castellano energía, etc. LBA traduce, “. . . hace su obra en vosotros los que
creéis.”
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II.EL MÉTODO QUE AGRADA A DIOS.
A. Todos los métodos que Dios tiene a su disposición para salvar al hombre.
Escogió la persuasión por medio de la instrucción moral. 1 Cor. 1:21
(RVR), “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación.”
B. Obsérvese en el relato de Hechos (13:43; 17:2-4; 18:4; 19:8-10; 26:28;
28:23-31; etc.)
C. Un resumen del trabajo de un apóstol (Col. 1:24-29; 2 Cor. 5:10-11).
D. El único método que logra el propósito de Dios (2 Tes. 2:13-14).

III.¿QUÉ PASARÍA SI VINIERE UNO DE ENTRE LOS MUERTOS?
A. Siempre tendría que predicar el mismo mensaje (Luc. 16:28). Encontraría
¡los mismos obstáculos! ¿De qué hablaría?
1. ¿del tormento? (la Biblia ya lo menciona)
2. ¿de que no basta simplemente llevar el nombre “cristiano”? (Mat. 7:21)
3. ¿todos los placeres del mundo, cosas materiales, no valen la pena? (la
Biblia ya . . .)
4. ¿de no postergar la obediencia, algún día será demasiado tarde? (2
Cor. 6:2, “he aquí ahora el día de salvación”).
B. Supongamos que en nuestros tiempos Dios descendiere en una nube con
relámpago y trueno sobre Manhattan en Time’s Square la Nochevieja. Miles
lo ven. Muchos más por televisión. Desciende diciendo, “leed la Biblia,
obedeced a Jesús.”
1. Una explicación científica.
2. Los extraterrestres quieren comunicarse con nosotros.
3. Querer otra señal, o una más grande.
4. Una oportunidad para el negocio (libros, programas de televisión,
etc.)
5. Algunos volverían a asistir a alguna iglesia, por un tiempo. Promesas
. . . hasta enfermedad o adversidad viniere.
6. Falsos maestros se levantarían.
7. Todos usarían lo que las cámaras grabaron.
8. Un remanente abrirían sus Biblias, etc.
C. Alguien ya nos ha vuelto de entre los muertos.
1. Jesucristo mismo.
2. La profecía de Abraham (16:31), se ha cumplido repetidas veces.
3. Algunos niegan a Jesús, otros le ignoran, otros creen pero no se
comprometen, otros: “la evidencia no es suficiente”. Algunos pocos
oyendo, creen y obedecen. Sigue la misma fenómeno.

CONCLUSIÓN
A. La suficiencia de las Escrituras. ¿La acepta usted?
B. Los que han de servir a Dios, le sirven. Los que no, no. ¿Es usted entre
los escogidos, los llamados, o no?

