
El entonces dijo: No, padre Abraham; 

pero si alguno fuere a ellos de entre los 

muertos, se arrepentirán. Mas Abraham 

le dijo: Si no oyen a Moisés y a los pro-

fetas, tampoco se persuadirán aunque 

alguno se levantare de los muertos. 

(Lucas 16.23-31) 

 

Dios nos revela en varias partes de su 

palabra, que las personas que han 

muerto están en diversas situaciones, 

pero nunca dormidas o inconscientes. 

En el caso del rico, que jamás se ocupó 

de la justicia y de los caminos de Dios, 

ahora gime porque Lázaro sea enviado 

a su familia y les anuncie la realidad 

del castigo eterno y la forma de esca-

par de el. 

Pero la respuesta es un no contunden-

te: las personas poseen el testimonio 

de las Escrituras para creer y salvarse, y 

no les será enviada ninguna otra señal. 

 

Dios considera que la predicación de 

su evangelio es suficiente para dar tes-

timonio y conocimiento de su volun-

tad, y así ha sido para millones de al-

mas obedientes. 

Aquel que no quiera creer a las pala-

bras de la Biblia, no creerá con nada, 

aun alguien se alzare de los muertos, 

como ya sucedió con la resurrección 

de Jesucristo. 

 

Para la justicia de Dios y el juicio final 

no hay escapatoria, y la condenación 

puede llegar en este preciso momento: 

Porque vosotros sabéis perfectamente 

que el día del Señor vendrá así como 

ladrón en la noche; que cuando digan: 

Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 

ellos destrucción repentina, como los 

dolores a la mujer encinta, y no escapa-

ran. (1Tesalonicenses 5.2-3) 

 

Entonces sí, ¿en dónde quedará nues-

tra riqueza, trabajo, influencia, familia, 

ocupaciones, distracciones?: Porque 

¿qué aprovechará al hombre, si ganare 

todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 

qué recompensa dará el hombre por su 

alma? (Mateo 16.26) 

 

Todo aquello que nos impidió servir a 

Dios no nos servirá para cambiarlo por 

nuestra salvación. Si de todas formas 

algún día se va a arrepentir, que sea 

ahora, para su salvación y la gloria de 

Dios. 
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Y no temáis a los que matan el 

cuerpo, mas el alma no pueden 

matar; temed más bien a aquel 

que puede destruir el alma y el 

cuerpo en el infierno. 

(Mateo 10.28) 

“Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucris-

to, a quien has enviado”. 

(Juan 17.3) 



INTRODUCCION 

 

Una de las doctrinas bíblicas mas re-

chazadas, incluso dentro del mundo 

religioso, es la de la existencia del in-

fierno, o lugar final de castigo eterno. 

La razón principal que se esgrime, es 

que Dios es amor, bondad y misericor-

dia, y la idea de un Dios severo y casti-

gador no concilia con sus conceptos 

propios sobre Dios. 

 

Sin embargo, las Santas Escrituras nos 

invitan a considerar tanto la bondad 

de Dios como su severidad: Mira, pues, 

la bondad y la severidad de Dios; la se-

veridad ciertamente para con los que 

cayeron, pero la bondad para contigo, 

si permaneces en esa bondad; pues de 

otra manera tú también serás cortado. 

(Romanos 11.22) 

 

La severidad de Dios tiene que ver con 

su carácter justo; efectivamente, Dios 

es infinitamente bueno y misericordio-

so, pero también es infinitamente justo 

y santo. 

Es la Palabra de Dios la que determina 

el destino final para los pecadores, y 

nos da sus principales características. 

 

En primer lugar, el infierno es como un 

lago de fuego: Pero los cobardes e in-

crédulos, los abominables y homicidas, 

los fornicarios y hechiceros, los idóla-

tras y todos los mentirosos tendrán su 

parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda. 

(Apocalipsis 21.8) 

 

Los sufrimientos en este lugar son 

eternos: E irán éstos al castigo eterno, y 

los justos a la vida eterna. (Mateo 

25.46) 

 

El infierno es como un horno de fuego, 

en donde se oirá el crujir de dientes 

por el dolor: Respondiendo él, les dijo: 

El que siembra la buena semilla es el 

Hijo del Hombre. El campo es el mundo; 

la buena semilla son los hijos del reino, 

y la cizaña son los hijos del malo. El 

enemigo que la sembró es el diablo; la 

siega es el fin del siglo; y los segadores 

son los ángeles. De manera que como 

se arranca la cizaña, y se quema en el 

fuego, así será en el fin de este siglo. 

Enviará el Hijo del Hombre a sus ánge-

les, y recogerán de su reino a todos los 

que sirven de tropiezo, y a los que 

hacen iniquidad, y los echarán en el 

horno de fuego; allí será el lloro y el 

crujir de dientes. (Mateo 13.37-42) 

 

Es, pues, el infierno un castigo que se 

experimentará eternamente, contiene 

un fuego que quema espiritualmente 

por los siglos de los siglos. 

 

No es por un tiempo, ni se consumen 

los habitantes de ese lugar, en tal caso 

no sería castigo eterno. 

Las personas que no se arrepintieron 

en vida obedeciendo el evangelio de 

Cristo, en ese lugar, sintiendo la inten-

sidad del castigo, indubitablemente se 

arrepentirán, y de todo corazón, pero 

demasiado tarde. 

 

Tal vez la pregunta más común en este 

sitio sea “¿Porqué, porqué no hice ca-

so? Si era tan fácil”. 

 

En aquel entonces, siendo atormenta-

dos, tendremos conciencia de muchas 

cosas: Y en el Hades alzó sus ojos, es-

tando en tormentos, y vio de lejos a 

Abraham, y a Lázaro en su seno. Enton-

ces él, dando voces, dijo: Padre Abra-

ham, ten misericordia de mí, y envía a 

Lázaro para que moje la punta de su 

dedo en agua, y refresque mi lengua; 

porque estoy atormentado en esta lla-

ma. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuér-

date que recibiste tus bienes en tu vida, 

y Lázaro también males; pero ahora 

éste es consolado aquí, y tú atormenta-

do. Además de todo esto, una gran si-

ma está puesta entre nosotros y voso-

tros, de manera que los que quisieren 

pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni 

de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te 

ruego, pues, padre, que le envíes a la 

casa de mi padre, porque tengo cinco 

hermanos, para que les testifique, a fin 

de que no vengan ellos también a este 

lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A 

Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 


