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Sermones y Artículos - 1

“Por Favor Díganle a las Personas 
Acerca del Infierno”

Las palabras salieron suavemente, pero con fuerza, “Por favor díganle a las 
personas acerca del infierno”.  Mi querida amiga y hermana en Cristo estaba en-
terada de que solo tenía unas pocas semanas mas para vivir.  Su amonestación de 
despedida para mí fue una que siempre vivirá en mi memoria.

Toda mi vida de adulto la he dedicado a decirles a las personas acerca del 
infierno, pero el reto de esta suplica moribunda me ha dado una entrega renovada 
a esta misión.

Una suplica similar es encontrada en Lucas el capítulo 16 viniendo de uno 
que ya había experimentado la ira de Dios en el mundo más allá.  El rico que se 
encontraba en tormento hizo la suplica a Abraham, “Te ruego, pues, padre, que 
le envíes [a Lázaro] 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” 
(Lucas 16:27-28).

El infierno o castigo eterno es una parte muy real de la enseñanza de Jesús.  
Este está prometido a varias clasificaciones de personas.

1. Los Incrédulos.  En una conversación con algunos de sus discípulos, Juan 
el Bautista dijo, “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer 
en el Hijo no vera la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36).   En 
Apocalipsis 21:8 leemos, “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos ten-
drán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.

De esta manera está claro cuál será  la eternidad de la gran cantidad de ateos e 
infieles.  “Dice el necio en su corazón:  No hay Dios” (Salmo 14:1).

2. Aquellos Que No Obedecen Al Evangelio.  “Y a vosotros que sois atribu-
lados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 
cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los 
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor 
y de la gloria de su poder” (2 Tesalonicenses 1:7-9).

1 Cor. 15:1-4 define el evangelio como siendo la muerte, sepultura y resurrec-
ción de Cristo.  El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección  (Ro. 
6:1-5).  El sujeto correcto para el bautismo es el creyente que se ha arrepentido 
de sus pecados.  Este bautismo es para el perdón de los pecados (Hechos 2:38).

Es evidente que las escrituras enseñan que el bautismo es absolutamente esen-
cial para obedecer al evangelio.  Si uno no ha sido bautizado, no ha obedecido al 
evangelio.  Si uno no ha obedecido al evangelio, se coloca a sí mismo en posición 
de recibir la “retribución” de Dios.

¿Dónde deja esto a la persona que razona, “Yo no soy una persona mala” y 
dependen generalmente en la buena moral para la salvación?

El bautismo es para el perdón de los pecados (Hechos 2:38).  Muchos han sido 
bautizados con un bautismo que es para algún otro propósito.  Estos bautismos 
son para el propósito de colocar a una persona en una denominación.  El bautismo 
para perdón de los pecados lo coloca a uno en Cristo (Hechos 2:41; Gá. 3:27).  
Cualquier bautismo que no lo coloque a uno en Cristo y no sea para el perdón de 
los pecados no ha sido autorizado por Cristo.  De esta manera, cualquiera que se 
haya sometido a uno de estos bautismos no ha obedecido al evangelio.
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A la humanidad le necesita ser recordado constantemente que el escrito santo 

nos dice que aquellos que no han obedecido al evangelio serán castigados con la 
“pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder”.

3. Los Hipócritas.  La palabra hipócrita significa “actor”.  Un hipócrita es uno 
que simplemente está jugando una parte indiferente de cuál pudiera ser su motivo.  
Se asocia, bebe y come con los hijos del reino en la mesa del Señor.  Jesús dijo 
de tales personas, “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su 
reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echa-
rán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mt. 13:41-42).

4. Los Obreros Infructuosos.  En Juan 15:6 Juan recuerda las palabras del 
Maestro a Sus apóstoles, “El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden”.

Esta solemne advertencia a los apóstoles debiera ser lo bastante para hacer 
aún que los Cristianos mas aletargados hagan cualquier cosa que esté dentro de 
su poder para hacer que los demás vuelvan a Cristo.  Simplemente viviendo una 
buena vida pacífica no militante no es la clase de servicio que Jesús espera de Sus 
discípulos.  El quería que aquellos que lo siguieran lleven fruto.

5. Aquellos Que Enseñan y Practican Falsa Doctrina.  Somos enseñados 
por el apóstol Pedro a “hablar conforme a las palabras de Dios” (1 P. 4:11).  La 
gran mayoría del mundo religioso no presta atención a Pedro.  La mayoría de los 
maestros religiosos enseñan falsa doctrina o lo que no es conforme a las “palabras 
de Dios”.  Toda enseñanza religiosa no está agradando a Dios.  Mateo 7:21 - “No 
todo el que me dice:  Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”.

La pronta condenación de Dios está pronunciada sobre ambos, los maestros y 
los seguidores de la falsa doctrina (Ap. 14:9-11; 20:10).

6. Aquellos Dedicados al Mundo.  Juan escribió en 1 Jn. 2:15 - “No améis 
al mundo, ni las cosas que están en el mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él”.  Pablo se refiere  a las cosas del mundo como las obras 
de la carne, él escribió, “... como ya os lo he dicho antes, que los practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios” (Gá. 5:21).  ¿Qué significa “no heredarán 
el reino de Dios?  La respuesta a esto  es hecha clara en Ap. 21:8.  Algunas de 
las mismas infracciones nombradas por Pablo en Gá. 5 son nombradas cuando el 
escritor dice, “... tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es 
la muerte segunda”.

El infierno o castigo después de esta vida es descrito una y otra vez como tor-
mento.  “... y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles 
y del Cordero” (Ap. 14:10).  La palabra tormento significa “acongojar con penoso 
dolor” (Thayer, Pág. 26).  No significa aniquilación como los materialistas de hoy 
día nos han hecho creer.

La duración de este tormento es eterno.  Nótese Judas 13, “Fieras ondas del 
mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está 
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas”.  También Mt. 25:41, “...
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”.  
La palabra eterno significa “sin fin, nunca cesa” (Thayer, Pág. 20).

El infierno es una cosa terrible y solamente se toma un poco de conocimiento 
Bíblico para saber que este es una realidad.  Con agradecimiento mi amiga era 
una hija de Dios y tenía la esperanza de evitar tal eternidad.  Querido lector, únase 
conmigo en contestar el reto de esa solemne súplica, “¡Por Favor, Hablenle a las 
Personas Acerca del Infierno!”

[The Preceptor, Vol. 38, Pág. 241, Bennie P. Ener].


