
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el 

culto Sin válvula

Obligatorio inscripción y confirmación
Último día viernes a las 23:59

Reuniones dominicales

8 de Noviembre 

Tendremos culto a las 12:00 y a las 18:00 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

Salmos 118:5 

Desde la angustia invoqué a Dios, 
Y me respondió Dios, poniéndome 
en lugar espacioso 



Lucas 16: 19 al 31 
  
19 Había un hombre rico, qu
de lino fino, y hacía cada dí
dez. 
 20 Había también un mendi
estaba echado a la puerta d
 21 y ansiaba saciarse de las
mesa del rico; y aun los perros 
llagas. 22 Aconteció que mur
vado por los ángeles al seno 
también el rico, y fue sepultad
 23 Y en el Hades alzó sus ojos,
y vio de lejos a Abraham, y a 
 24 Entonces él, dando voces
ten misericordia de mí, y env
je la punta de su dedo en agu
gua; porque estoy atormentado 
 25 Pero Abraham le dijo: Hijo,
tus bienes en tu vida, y Lázar
ahora éste es consolado aq
 26 Además de todo esto, una 
entre nosotros y vosotros, de 
sieren pasar de aquí a vosot
pasar acá.27 Entonces le dijo:
que le envíes a la casa de m
 28 porque tengo cinco herm
que, a fin de que no vengan 
gar de tormento. 
 29 Y Abraham le dijo: A Moi
óiganlos. 
 30 Él entonces dijo: No, padr
guno fuere a ellos de entre los 
rán. 
 31 Mas Abraham le dijo: Si no
los profetas, tampoco se per
alguno se levantare de los m

Lee la parábola, con tranquilidad: 
 
¿Cuántos personajes hay? 
 
¿Cuáles eran sus diferencias? 
 
¿Con cuál te identificas? :-( 
 
Si tuvieses que poner un título al pasaje ¿Cuál 
sería? 
 
Si tuvieses que sacar una enseñanza, solo una, 
¿Cuál sería? 
 
Si tuvieses que pensar en algo que decir a la 
iglesia basado en este texto ¿Qué dirías? 
 
Si tuvieses que pensar en algo que tienes que 
cambiar en tu vida, leyendo este pasaje ¿Qué 
sería? 
 
PUNTOS QUE SE HABLARON EL DOMINGO: 
 
• NUESTRA SITUACIÓN INICAL 
 
Somos como el rico, pero: 
 
¿Compartimos nuestra riqueza? 
 
Hechos 13:47 
 47 Porque así nos ha mandado el Señor, dicien-
do: Te he puesto para luz de los gentiles,  A fin de 
que seas para salvación hasta lo último de la 
tierra. 
 
¿Alguna vez pienso que lo que tengo también es 
para los demás? ¿Lo veo como una elección 
vital? 
 
Me considero mejor que el resto: 
Dut 7:7-8 
 

• MI AFÁN Y MI ANSIEDAD 
 

que se vestía de púrpura y 
da día banquete con esplendi-

endigo llamado Lázaro, que 
ta de aquél, lleno de llagas, 
las migajas que caían de la 

perros venían y le lamían las 
ue murió el mendigo, y fue lle-

eno de Abraham; y murió 
ltado. 

ojos, estando en tormentos, 
 y a Lázaro en su seno. 

oces, dijo: Padre Abraham, 
envía a Lázaro para que mo-

en agua, y refresque mi len-
entado en esta llama. 
Hijo, acuérdate que recibiste 

ázaro también males; pero 
aquí, y tú atormentado. 
 una gran sima está puesta 
de manera que los que qui-
sotros, no pueden, ni de allá 
dijo: Te ruego, pues, padre, 

de mi padre, 
hermanos, para que les testifi-

vengan ellos también a este lu-

oisés y a los profetas tienen; 

padre Abraham; pero si al-
entre los muertos, se arrepenti-

Si no oyen a Moisés y a 
persuadirán, aunque 

os muertos. 

¿Cómo definirías la relación del “rico” con 
Dios? Y ¿La tuya? 
 
¿Cómo estás ahora? 
 
Isaías 43:19 
Isaías 35:6 
 
• AFÁN Y ANSIEDAD POR LOS DEMÁS 
 
¿Qué ocurrió con el rico una vez que vio la 
realidad? 
 
 Mateo 9:36 
 
Ezequiel 34: 1 a 16 
 
• PODEMOS HACER 

QUE LA HISTORIA 
PUEDA SER DIFE-
RENTE 

 
1 Corintios 6:19 
  
¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
2 Timoteo 4: 1-2 
  
1Te encarezco delante de Dios y del Señor Je-
sucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino, 2 que predi-
ques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con to-

da paciencia y doctrina 
 
 
¿QUIERES SER PARTE DE LAS PERSONAS 

QUE EJERZAN EL CAMBIO? ….. 


