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¿Enseña el Nuevo Testamento 
Que Los Impíos Serán 

Castigados Eternamente 
En El Lago de Fuego?

Es afirmado algunas veces que Dios castigó a los impíos en los días del Nuevo 
Testamento, pero que El está mostrando ser amoroso y compasivo en el Nuevo 
Testamento; por tanto,  el concepto de castigo del Antiguo Testamento por el pecado 
es pensado que difiere del concepto del Nuevo Testamento.

¿Qué Dijo Jesús?:

Empecemos por notar lo que Jesucristo dijo sobre este importante tema.  “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” (Mt. 10:28).  
La palabra para “destruir” que Jesús usó aquí significa “dedicar o entregar a la 
miseria eterna” (Léxico Griego-Inglés de Thayer).  “¡Serpientes, generación de 
víboras!  ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?” (Mt. 23:33).  Esta 
fue la pregunta que nuestro Señor le presentó a los Fariseos y Escribas.  Descri-
biendo el juicio final del impío, Jesús dijo, “Entonces dirá también a los de la 
izquierda:  Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles ... E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mt. 
25:41,46).  Nuestro Señor hizo claro tres puntos en este pasaje:   (1) Los impíos 
serán “castigados”.  (2) Este será un  “castigo eterno”.  (3)  Será en el “fuego” 
preparado para el diablo y sus ángeles.

¿Qué Enseñó Pedro?:

Ahora nótese lo que el apóstol Pedro había dicho sobre este tema.  “Porque si 
Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los 
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; y si no perdonó 
al mundo antiguo, sino que guardó  a Noé, pregonero de justicia, con otras siete 
personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; y si condenó  por 
destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y 
poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente ... sabe el Señor 
librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados 
en el día del juicio” (2 P. 2:4-9).  Pedro dio aquí tres argumentos para mostrar que 
Dios reservará al injusto para ser castigado.  Primero, Dios no permitió que los 
ángeles escaparan del juicio.  Segundo, no perdonó al mundo impío de los días 
de Noé.  Tercero, Dios condenó a Sodoma y Gomorra.

¿Qué Escribió Pablo?:

Ningún escritor en el Nuevo Testamento habló  más claramente sobre el tema 
a la mano que Pablo.  “... 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 Ts. 1:7-9).  Pablo enseñó que en el juicio Dios pagará a 
cada uno conforme a sus obras.  “... vida eterna a los que, perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad ...”, Dios pagará con “vida eterna”.  
“... pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino 
que obedecen a la injusticia ...”,  Dios pagará con “ira, enojo,  tribulación y an-
gustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también 
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el griego” (Ro. 2:6-9).

¿Qué Declaró Juan?:

A menudo pensamos de Juan como el apóstol del amor porque tuvo que decir 
mucho acerca del amor, pero Juan, como el Señor y los apóstoles, entendía que el 
impío será castigado en el lago de fuego.  Escuche el testimonio de Juan.   “Y el 
diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 
siglos” (Ap. 20:10).  “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homici-
das, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda” (Ap. 21:8).

Conclusión

Todo lo que alguno de nosotros puede saber acerca del castigo que recibirá el 
impío es lo que Dios ha revelado en las Escrituras.  Si no podemos creer lo que 
la Biblia dice acerca del infierno, ¿por qué creer lo que dice acerca del cielo, o 
algo más?

Dios es amoroso y bondadoso.  Pero al mismo tiempo, Su ley divina demanda 
que haya algún castigo por la violación.  La justicia no podría ser administrada 
ante la ausencia del castigo por parte de los impíos.  Es Dios, no el nombre,  el que 
decide sobre el castigo para el pecado.  No presumamos ser mas sabios que Dios.

[Truth Magazine, Vol. 19, Pág. 162, 
Irvin Himmel].


