“El Hombre Rico y Lazaro”
(Dos Lugares/Destinos Separados)
Por El Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky

Texto –Lucas 16:19-31.
La Doctrina del Infierno- Como era antes..y como es ahora.
Esta nos es una parabola. Esta es una descripcion real. Esta no es una
parabola..puesto que nombres verdaderos y lugares verdaderos fueron
usados. En las parabolas de Yahshua ..nombres nunca son mensionados.
Yahshua nos privilegio con mirar hacia el infierno, tal como existio en el
tiempo del A.Testamento antes de su muerte y resurreccion. Solamente
YHWH nos puede dar o proveer con una vision de esta magnitud.
Lucas 16:19-20 Dos vidas diversas/diferentes en la tierra..El hombre
rico ..y Lazaro.
V21- Ambos murieron… Hebreos 9:27.
V22-23- En la vida despues de la vida ..estos dos individuos toman
diferentes curso y destinos. Lazaro fue a la proteccion de Abraham.
Todos los Santos del A.Testamento que murieron perdonados, no fueron
al Cielo..pero somos acompanados por los angeles al Paraiso.(Hebreos
11:39-40) Moises, Isasias, Jeremias y todos los profetas esperan en
este espacio/lugar, hasta que Mesias regrese y termine su trabajo.
Entonces YHWH vacio el lugar especial de Abraham, y todos los santos
del A. Testamento fueron al Cielo (Efesios 4;8..1 Pedro 3:19)
El Infierno es un lugar verdadero. En los tiempos del A.Tetamento el
lugar/espacio de Abraham y el Infierno co-existieron, lado a lado uno
del otro aqui en la tierra. Abraham fue el primero en entrar en
Paraiso..luego fue el ladron de la cruz (Lucas 23:43).

El hombre rico en el infierno esta totalmente consiente, alerta y puede
ver el Paraiso. Todos en el infierno estan totalmente consientes. El
hombre rico oye y mira a Abraham.
V25- La justicia de YHWH siempre prevalecera.
V26- En los tiempos de A.Testamento existio una gran culpa entre
Paraiso y el Infierno. Aquellos en el infierno no pudieron salir ..y estan
todavia alli. Aquellos en Paraiso se fueron con Yahshua en su ascencion.
Hoy no existe tal cosa como Paraiso. Los santos del Nuevo Testamento
se van inmediatamente al Cielo (2 Corintios 5:8)
V28-31- si la gente en la tierra no recibe los testimonios de los
profetas del A. Testamento y del Nuevo Testamento., ellos no seran
convencidos de la realidad y verdad del Infierno. Aun si alguien resucita
y se levanta de la muerte y regresa a querer convencerlos. Esta verdad
fue revelada cuando la gente aun todabia no aceptaba el evangelio, aun
despues de la resurrection de Yahshua.
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