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¿Por Qué Es Rechazada 
La Doctrina del Infierno? 

Para aquellos no familiarizados con la enseñanza de varias sectas religiosas, 
el rechazo de lo que la Biblia enseña acerca del infierno podría ser un campo de 
estudio lleno de genuinos inconvenientes.   Para aquellos que han combatido las 
enseñanzas de los Testigos de Jehová y el Adventismo del Séptimo Día, el tema 
es de vital importancia.  La printer’s press continua produciendo argumentos 
designados para refutar la enseñanza Bíblica del castigo eterno.  En este escrito, 
tres razones presentadas por la Sociedad de la Torre del Vigía para el rechazo del 
infierno serán tratadas a la luz de la razón común y de la Biblia.  Ellos rechazan  
la doctrina del castigo eterno porque dicen que “carece por completo de apoyo 
Bíblico”, “porque es irrazonable”, “porque es contraria al amor de Dios”, y “por-
que es repugnante a la justicia” (Sea Dios Veraz, Pág. 80).  No hay nada nuevo en 
estos argumentos.  Han sido enfrentados y contestados muchas veces.  En vista 
de que estas razones son presentadas continuamente como argumentos válidos, 
la atención hacia ellos es presentada para la consideración de aquellos que están 
interesados en ellos.  Habiendo contestado el argumento de “porque es repugnante 
a la justicia” en un artículo previo, damos ahora atención a los otros argumentos.

Carece Por Completo de Apoyo Bíblico

Algunas veces es difícil entender lo que una persona quiere decir por el uso del 
término “sin apoyo Bíblico”.  Sin embargo, no hay duda en cuanto a la posición 
de aquellos que estamos revisando en este escrito.  Nos es dicho que el infierno es 
una “doctrina irrazonable” la cual “contradice la Biblia”, (Asegúrense de Todas 
las Cosas, Pág. 155).  Nuevamente, “la falsa concepción de tormento eterno des-
pués de la muerte fue introducida al principio en el Cristianismo apóstata, y para 
el siglo cuarto después de Cristo estaba firmemente atrincherado en la religión 
falsa” (Ibíd).  Si esta declaración es verdad, entonces nuestra fe en lo que la Biblia 
enseña acerca del infierno está basado en una tradición y  no en la Palabra de Dios.

Jesús dijo, “... cualquiera que le diga:  Fatuo, quedará expuesto al infierno 
de fuego” (Mt.  5:22).  El llama a este “el horno de fuego” donde será “el lloro 
y el crujir de dientes” (Mt. 13:42),  y un lugar donde el cuerpo y  el alma son 
destruidos (Mt. 10:28).  El infierno es un castigo eterno  (Mt. 25:46).  Para ser 
específico, el término correctamente traducido “infierno” (gehena) aparece doce 
veces en el Nuevo Testamento.  En cada pasaje donde la palabra es encontrada se 
refiere a un lugar futuro de castigo.  Ni una sola vez el término es empleado lite-
ralmente para referirse al Valle de Hinom en la afueras de Jerusalén.   El castigo 
futuro en el infierno no es una enseñanza introducida en los días post-apostólicos, 
ni se originó en el paganismo.  Es una verdad firmemente enraizada dentro de las 
páginas de las Sagradas Escrituras.  Por ningún medio la enseñanza del infierno es 
una enseñanza que carezca de apoyo Bíblico.  El ay eterno para el impío armoniza 
con  el esquema de Dios de las cosas.  La enseñanza de que “no hay infierno” es 
la enseñanza que carece de apoyo Bíblico.

Es Irrazonable

Tres veces bajo el encabezado “El Infierno, Un Lugar De Descanso En Espe-
ranza”, la palabra “irrazonable” es usada en conexión con las cuatro razones de los 
Testigos para rechazar el infierno.  En dos de estos casos las cosas consideradas 
irrazonables son especificadas.  Con respecto a Marcos 9:47-48 es dicho:  “Este 
texto es usado por los que chirrían acerca de un infierno de fuego y azufre para 
probar que hay un lugar de tormento donde los malos están conscientes sufriendo 
dolores y siendo atormentados.  Pero un examen minucioso del texto revela que 
la cosa que no muere no es la criatura u hombre, si no los gusanos.  De manera 
que según su teoría los gusanos son inmortales; teoría que carece por completo de 



218

AnotAciones

Sermones y Artículos - 1
apoyo Bíblico y es irrazonable.  Jesús no dijo nada acerca de criaturas conscientes 
sufriendo ese fuego” (Sea Dios Veraz, Pág. 76).  Ahora, compare esto con lo que 
el Señor realmente dijo:  “Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te 
es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que 
no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se 
apaga”.  No es difícil ver que lo que el Señor enseña en Mr. 9:43-44 es irrazonable 
para los Testigos de Jehová a causa de su mal entendimiento del pasaje.

El Señor citó de Isaías 66:24.  Dijo, “El gusano de ellos no muere”.  “Gusano” 
es traducido de skokex que es definido de la siguiente manera:  “Un gusano que 
se alimenta de cadáveres, usado metafóricamente por el Señor en Mr. 9:48  ...Esta 
afirmación significa la exclusión de toda esperanza de restauración, el castigo siendo 
eterno” (W.E. Vine, Diccionario Expositivo de las Palabras del N.T., Vol. 3, Pág. 
173).  En vista de que el “gusano”  representa o significa el castigo y  es seguido 
por la cláusula  “el fuego nunca se apaga” es lo mismo en significado como  Mt. 
18:9 donde es usado “infierno de fuego”.  Esto tiene el mismo significado como 
“el lago de fuego” (Ap.  20:14-15; 21:8), que es la “muerte segunda” (Ap. 21:8).

Ahora, la otra cosa que los Testigos consideran irrazonable acerca del infierno 
tiene que ver con la parábola del rico y Lázaro (op. cit, Pág. 78).  Nos es dicho 
que esta narración “es una parábola, y una parábola es una declaración simbólica 
y figurativa que representa una realidad.  No es razonable suponer que uno va al 
infierno porque es rico, viste bien y tiene bastante que comer; porque no se acusa 
al hombre rico de haber cometido algún mal ... sería ridículo creer que para llegar 
al cielo es menester que uno sea mendigo ...”  ¿Qué debe ser ganado por negar que 
esto es una parábola, o que envuelve símbolos y figuras?  Las figuras de lenguaje y 
los símbolos son usados ciertamente por los escritores inspirados para describir el 
infierno, pero son empleadas para transmitir el significado específico.  No obstante 
lo irrazonable que pudieran parecer en su aplicación, las figuras enseñan que el 
castigo del impío es eterno.  Hacer una comedia sobre el hecho de que el hombre 
era rico y Lázaro pobre, al primero demandando castigo en el infierno y al último 
demandando recompensa, es no comprender el verdadero sentido de la enseñanza 
del Señor.  Jesús usó al “rico” para describir la condición de los Fariseos incrédu-
los.  “Lázaro” describe el estado de los publicanos creyentes.  La parábola es una 
descripción o presentación simbólica de la condición diversificada de los creyentes 
e incrédulos después de la muerte.  Ellos están en una condición consciente en 
el estado intermedio.  Por tanto, cuando es derramada luz sobre esa parte de la 
enseñanza de nuestro Señor considerada irrazonable en esta conexión, la segunda 
base para rechazar el infierno no tiene fundamento.  El Infierno es Escritural y 
razonable.  Hay muchos que entrarán allí (Mt. 7:13).

Contrario al Amor de Dios

El razonamiento de este punto corre como sigue:  “El hombre imperfecto ni 
siquiera atormenta a un perro rabioso, sino que lo mata; sin embargo, el clero 
atribuye a Dios, que es amor (1 Juan 4:16), el crimen malvado de atormentar a las 
criaturas humanas simplemente porque tuvieron la desgracia de nacer pecadoras” 
(Ibíd, Pág. 79).   En respuesta a esto debiera ser notado que Dios no castiga a  las 
personas porque nazcan pecadoras.   Los hombres no nacen en una condición de-
pravada.  El pecado es una transgresión de la ley de Dios (1 Juan 3:4).  El proceso 
de esto es demostrado en Santiago 1:13-15.  Esto no es algo que usted hereda; 
es algo que usted hace, resultando en la separación de Dios (Is. 59:2).  En esta 
condición uno está perdido y su destino está seguro (Mr. 16:16).

En segundo lugar, es afirmado que el castigo eterno es inconsistente con el amor 
de Dios y que este concepto nos fuerza a tomar la posición de que la “ira de Dios 
nunca será apaciguada”.  Este razonamiento se rompe cuando uno considera el 
hecho de que Dios tiene mas atributos que ese del amor.  Verdad, misericordia y 
justicia son tan inseparables de la naturaleza divina de Dios como lo es el atributo 
del amor.  ¿Puede no pasar por alto el hecho de que “la paga del pecado es la 
muerte?” (Ro. 6:23).  “Mira, pues, la bondad y  la severidad de Dios; la severidad 
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ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permane-
ces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado” (Ro. 11:22).  
Dios envió a Su Hijo para que el hombre pudiera ser “justificado en su sangre” 
y “por él seremos salvos de la ira” (Ro. 5:9).  El concepto Bíblico del tormento 
eterno no es una difamación del carácter de Jehová.   Dios es verdaderamente un 
Dios de amor.  El ha hecho todo lo que puede hacer para demostrar Su amor hacia 
nosotros (Ro. 5:8).  Pero Jehová es también un Dios de ira y “¡Horrenda cosa es 
caer en manos del Dios vivo!” (He. 10:31).

En tercer lugar, uno no puede apaciguar la ira de Dios.  La ira de Dios no es 
vengativa, sino vindicativa (justificativa).  No es derramada sobre la base del 
resentimiento personal.  Es una expresión de Su justicia, la cual está desprovista 
de pasión y capricho.  No hay envuelta una ira egoísta.  Como un juez terrenal 
puede sentenciar a un criminal de por vida en la cárcel sin  ser inconsistente con el 
amor que tiene en su corazón, del mismo modo la justicia de Dios es compatible 
con Su amor, aún cuando esta demande castigo.  Su justicia y amor no están en 
conflicto la una con la otra.  En la justicia Dios demuestra Su odio por el pecado, 
y esto lo obliga a  castigar al hombre malo por sus obras (Is. 54:8; 46:13; 45:21).  
Si El no diera a  cada hombre su recompensa acorde a sus propias obras, Dios no 
sería un  Dios justo.  Por tanto, Dios tomará venganza del incrédulo por medio de 
castigarlo con la “eterna perdición” (2 Ts. 1:7-9).  Esta perdición no es del ser, 
sino del bienestar.   Esto significa que el pecador sufrirá la miseria eterna.

Finalmente, el argumento de “contrario al amor de Dios” asume que es inco-
rrecto castigar un acto finito (el pecado) con tormento infinito.  ¿No es determinado 
el castigo sobre la base de lo que uno  hizo incorrecto y no sobre la base del acto 
mismo?  Es lo mismo matar un humano como lo es matar un perro, hasta donde 
el acto mismo está implicado.  Pero cuando uno mira el castigo desde el punto de 
vista de lo que uno hizo incorrecto, es completamente diferente.  Esto es por lo 
que el asesinato es pecaminoso.  Cuando uno considera el hecho de que peca es 
contra Dios, el castigo con el tormento eterno no  es inconsistente con siendo este 
infinito.   La muerte de Jesús nos recuerda este hecho.

Conclusión

El concepto de uno de Dios castigando al pecador puede envolver la idea grotesca 
de los pecadores columpiándose sobre el fuego con un Dios malvado y perverso 
amenazando con quemarlos a la más leve excusa.  Pero esta  visión distorsionada 
no lleva a cabo los hechos enseñados en la palabra de Dios.  Los caminos de Dios  
no son los nuestros (Is. 55:8).  El hombre continuará teniendo falsos conceptos 
de la Palabra de Dios, y aunque la descripción del infierno presentada arriba  es 
desviada y torcida, y por tanto, no Bíblica, esto no destruye la importancia de las 
varias figuras de lenguaje usadas en la descripción del infierno.  Dios ha usado 
muchas figuras para ayudar en nuestro entendimiento de algo que está más allá de 
la comprensión.  Aunque nuestras mentes no puedan entender la enormidad del 
castigo eterno, este es una realidad.  Le espera a aquellos que rechazan a Cristo.  
Los hombres impíos dicen, “No hay infierno”.  El pensamiento de los no salvos es 
que no hay infierno.  Pero el pueblo de Dios sabe mejor porque ellos creen en la 
Biblia.  “No os engañéis; Dios no puede ser burlado:  pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará” (Gá. 6:7).  Ahora es el tiempo aceptable para que 
usted crea en el Señor.  Ahora es el momento para ser bautizado en Cristo para el 
perdón de los pecados (Mr. 16:16; Hch. 2:38; Gá. 3:26-27).

[Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 535, 
Jimmy Tuten].


