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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

¿Es El Infierno Un Lugar de 
Castigo Consciente?

Es verdad que el INFIERNO significa “un lugar de castigo; un lugar de tor-
mento; un lugar de justicia y de juicio”, pero algunos están tratando de convencer 
a otros que no es ningún lugar de castigo.

En un esfuerzo inútil por evadir la palabra del Señor sobre este, el hombre ha 
pervertido el significado de la palabra DESTRUIR en Mateo 10:28, donde Jesús 
dijo, “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”.  
El hombre burlándose pregunta, “¿Cómo puede alguien ser destruido y continuar 
para ser quemado y quemado?”  Si hubiera hecho alguna investigación, habría 
aprendido que el término `destruir’ como el término matar o muerte, no significa 
aniquilación, sino que simplemente significa separación.  Considere el uso de la 
palabra en Romanos 14:15 con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos.  
Pablo escribe, “... No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió” 
[Biblia de las Américas, Comp. Versión Moderna].  (La palabra `perecer’ es usa-
da en 1 Cor. 8:11 - Versión Moderna).  ¿Cree alguno que esto significa dejar de 
existir?  Por supuesto que no.  Pablo estaba preocupado que uno se hiciera débil 
y dejara el reino del Señor como resultado del abuso de esa libertad; eso es, SE 
SEPARARA DE DIOS.

Jesús está discutiendo el mismo principio en Mateo 10:28.  Desea que el hombre 
tema a Dios quien puede consignarlo a un lugar de castigo, eternamente separado 
de las glorias del cielo.

Por tanto, ¿cómo puede uno ser “quemado y quemado” y no ser destruido (como 
ellos definen el término) o consumido?  Dos lugares en la Biblia contestarán esto.  
¿Recuerda a Moisés y la zarza “ardiendo”? (Exodo 3:2).  Una zarza estaba en 
fuego, pero nunca  se consumía.  ¿¿¿Cómo puede ser esto???  Jesús habla acerca 
del infierno (“Gehena” - “un lugar de castigo”) en Marcos 9:44 y dice, “donde 
el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga”.  Obviamente estamos 
hablando de un fuego no de esta tierra, un fuego en el mundo espiritual que sirve 
a otro propósito diferente que ese de consumir.  Tan obvio es el hecho que las per-
sonas yerran porque “ignoran las Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 22:29).

La respuesta  usual a esta clara enseñanza es esta:  “Oh, pero el Dios acerca 
del cual leo es tan amoroso, El nunca castigará a alguien por siempre”.  Querido 
lector, la Biblia ciertamente habla de un gran Dios de amor, que no escatimó ni 
a Su propio Hijo para salvar a los hombres.  No obstante, esa misma Biblia nos 
dice de un Dios matando a muchas grandes naciones.  Siendo muertos hombres, 
mujeres y niños, algunas veces brutalmente.  Este era el Dios que inundó la tierra y 
salvó solamente a ocho personas que le obedecieron.  De este Dios, Pablo escribió, 
“Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres...” (2 Cor. 
5:11).  El escritor de Hebreos habla acerca de Dios siendo un “fuego consumidor” 
(Hebreos 12:29).  Ese es el mismo punto que Jesús estaba haciendo en Mateo 
10:28;  ¡Dios puede recompensar o castigar completamente!  A menudo leemos 
de un Dios que vindicará y vengará a Su pueblo (Romanos 12:19; 2 Tesal. 1:7-9).

¿NO LE PARECE EXTRAÑO que “El Mundo del Mañana”, los Testigos de 
Jehová, y otros, nunca hablen acerca de estos pasajes?

Siempre que usted tenga la oportunidad de hablar con tales personas acerca 
del INFIERNO, insistirán que el infierno no es un lugar de castigo consciente.  El 
castigo de Dios, dicen ellos, es que  Dios nos haga dejar de existir - la aniquilación.  
Asegúrese de preguntarles, “Si eso es todo lo que es el infierno, ¿cómo sabrá un 
hombre que está siendo castigado?”  Si un hombre no existe después de su muerte, 
no sabe nada.  El infierno para el pecador sería una bendición, no un castigo.  ¡Los 
hombres creen en lo que deseen!

No se engañe.  “Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso” (Rom. 3:4).

[The Preceptor, Vol. 40, Pág. 74, Robert LaCoste].


