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“¿ENSEÑAN LAS ESCRITURAS QUE 
HABRAN GRADOS DE GOZO EN EL CIE-

LO, Y GRADOS DE  CASTIGO 
EN EL INFIERNO?”

Si.

Esta conclusión parece ser irresistible a no ser que uno esté preparado para afir-
mar que Dios ejecutará un milagro en cada personalidad y hará todo exactamente 
del mismo modo en el hogar del alma.  Yo creo que cada individuo poseerá, en 
la siguiente vida, el grado de excelencia en adquisiciones espirituales, las cuales 
obtuvo aquí; y que tomará en el mundo por venir las características por el bien 
que adquirió en esta vida por su dedicación y devoción al Señor.

Será admitido que ahí existen vastas diferencias en el grado de adquisición  
aquí — diferencias las cuales deben continuar para aumentarle hasta la muerte.  
Alguien como el incomparable apóstol a los Gentiles murió en el triunfo de la 
gran fe, con la plena seguridad de que es “muchísimo mejor”, partir y “estar con 
Cristo” (Filipenses 1:23); otros, de un desarrollo espiritual infinitamente inferior, 
serán salvos, no obstante el hecho de que sus acciones heroicas son menos com-
parativas que las de Pablo.  Asumir que individuos de tan gran disparidad (des-
igualdad) entraran al cielo exactamente con el mismo nivel adquirido, requiere que 
nosotros aceptemos la conclusión  que aquellos como Pablo deben ser movidos 
atrás o también que aquellos de la última clasificación deben ser arbitrariamente 
movidos hacia adelante para compensar la diferencia.  En todo caso, tal conclusión 
es repugnante a nuestro sentido de justicia, opuesto a la analogía en toda parte 
observable en los tratos de Dios con el hombre, y del mismo modo mostraremos 
lo opuesto a la clarísima enseñanza de las Escrituras.

Has vastas diferencias en el grado de gozo el cual los santos derivan en el ser-
vicio y adoración del Señor aquí.  Estas graduaciones son tan numerosas como los 
individuos que participan — la diferencia está, no en la naturaleza de la adoración, 
sino en el nivel espiritual de los adoradores.  Algunos, por ejemplo, encuentran un 
interés absorbente en la predicación del evangelio; otros, en la misma audiencia, 
y escuchando la misma presentación encuentran el esfuerzo único y dulcemente 
interesante o claramente taladrado.  Esta variación en el interés, característico de 
todo servicio, resulta ampliamente de la diferencia en los niveles  de adquisición 
espiritual de aquellos presentes.  Es razonable suponer que estas diferencias con-
tinuarán existiendo en el reino celestial.

Este argumento de analogía podría ser extendido y aplicado a la pregunta:  
“Habrán grados de castigo en el infierno?  Es razonable concluir que si hay va-
riaciones de gozo y placer en la obra del Señor aquí en la tierra, estas variaciones 
continuarán en el cielo; y, esta conclusión, en turno, se convierte en una premisa 
sobre la cual podríamos argüir esas diferencias de igual manera obtenidas en 
el grado de castigo sufrido por los perdidos - diferencias determinadas por las 
oportunidades disponibles, y menospreciadas por ellos aquí en la tierra.  Es digno 
de notar que este principio es reconocido y seguido en esta vida.  Hay algunos 
crímenes que resultan de una más grande depravación que otros, y son por tanto, 
merecedores de un castigo mayor.  Nuestros códigos de procedimiento criminal 
claramente reflejan el principio de que los hombres deben ser castigados en una 
manera proporcionada a sus culpas, y la culpa de ellos es determinada por la res-
ponsabilidad de la persona o personas acusadas.

Nuestro Señor reconoció este principio, y lo aplicó a las ciudades de Corazín 
y Betsaida (Mateo 11:21-24).  Será “más tolerable” (mucho mejor) [Versión Mo-
derna: “Más llevadera la condena”;  Dios Habla Hoy:  “el castigo para ustedes 
será peor”; La Biblia de Jerusalén:  “habrá menor rigor para”]; el castigo con 
Tiro y Sidón en el juicio con ellas, porque habían menospreciado sus grandiosas 
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oportunidades.  Capernaum, cuyas oportunidades excedieron a todas las otras, 
puesto que nuestro Señor vivió allí por tres años, será juzgada por un modelo 
bastamente más estricto que Sodoma, aunque Sodoma no escapará del juicio.  Este 
principio nuestro Señor también lo enseñó, con énfasis en la parábola del siervo 
malo.  “Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni 
hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.  Mas el que sin conocerla 
hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco” (Lucas 12:42-48).  Los “azotes” 
representan castigo; el “número” de los azotes es el grado de castigo.  Aquellos 
que la conocían, y no la hicieron, recibirán “muchos” azotes; aquellos que no la 
conocían, pero hicieron cosas dignas de azotes, recibirán “pocos” azotes.  Los 
azotes, ya sean pocos o muchos, serán administrados únicamente a aquellos que 
están perdidos, ya que los justos no recibirán azotes.  Es clara y enfáticamente 
mostrado aquí que ese castigo será administrado, en la próxima vida, proporcional 
a la culpa que los hombres poseen, y su culpa será determinada por la cantidad de 
oportunidades que tuvieron en esta vida.

Evidentemente es enseñado por nuestro Señor en el ejemplo anterior que (1) hay 
diferentes niveles de conocimientos poseídos por las personas; (2) hay diferentes 
grados de preparación; (3) hay variaciones en la cantidad de servicio prestado; y 
(4) estas diferencias serán el factor determinante en la administración del castigo.  
La parábola de los talentos claramente establece el hecho de que no era mucho 
lo que se esperaba del hombre de un talento como lo fue esperado del hombre de 
cinco talentos; pero, del hombre de un talento se esperaba que ejecutara el servicio 
a la medida de la capacidad de la cual era capaz; y, fue condenado, no porque él 
no hizo tanto como el hombre de los cinco talentos, sino porque él no lo hizo a la 
medida del modelo de ejecución del cual era capaz (Mateo 25:14-30).

Algunos sufrirán un “castigo mayor” que otros (Hebreos 10:29); hay, entonces, 
un “castigo”, y hay un castigo “mayor”.  La Biblia abunda con la evidencia de 
verdad del principio aquí expuesto.

Es igualmente claro en la enseñanza, tanto explícita como implícitamente, que 
los justos disfrutarán el cielo proporcional a la preparación y al estado espiritual 
que ellos tengan y hagan aquí.  Daniel nos dice que “los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad” (Daniel 12:3).  Estas palabras fueron 
obviamente escritas con el propósito de estimular a los hombres en la ganancia 
del alma.  ¿Aquellos que se vuelven solamente un poco, o nada en absoluto, a la 
justicia, resplandecerán exactamente tan brillantemente?  Si es así, ¿para qué fue 
hecha la promesa?  Al final del tiempo, el Señor:  “Pagará a cada uno conforme 
a sus obras”, (Griego, “hechos”).  [Biblia de Jerusalén:  “según su conducta”].  
¿Los “hechos” de todos los hombres serán exactamente los mismos ese día, de 
modo que todos recibirán precisamente la misma recompensa?  ¿Si un grupo de 
una docena de hombres son pagados “acorde a sus hechos”, es probable que los 
cheques con la misma cantidad serán expedidos para todos?  ¿Qué si el número 
es en el múltiplo de millones, del mismo modo será el caso en el juicio?  (Mateo 
16:27; Romanos 2:6; 14:12; 2 Corintios 5:10; Efesios 6:8; Apocalipsis 2:23; 1 
Corintios 3:13; Apocalipsis 14:13, y muchos, muchos otros).

La obra de los predicadores será probada, “como por fuego” (1 Corintios 
3:15).  Muchos conversos, como la madera, el heno o la hojarasca, perecerán en 
la apostasía, con la correspondiente pérdida, en recompensa, para el predicador; 
otros, comparables al oro, plata y piedras preciosas, se endurecerán, para su crédito 
(v.12).  “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien el mismo 
será salvo, aunque así como por fuego” (v.15).  ¿Sufrirá la pérdida de qué?  No 
de su salvación, porque el texto dice:  “El mismo será salvo”.  La pérdida es en 
recompensa, no en salvación.  Nuestro Señor prometió que “el que recibe un profeta 
por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo 
por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá” (Mateo 10:41).  Hay “recom-
pensa de profeta”, y hay “recompensa de justo”, y ellas difieren, no únicamente 
la una de la otra, sino de todas las otras recompensas.  Si tal distinción no existe, 
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el pasaje es sin importancia.

Pero, ¿qué acerca de la parábola de los obreros en la viña?  (Mateo 20:1-16).  
¿Ninguno de los que vino a la hora undécima recibió exactamente la misma can-
tidad de salario que aquellos que vinieron a la hora primera?  Si.  ¿No refuta esto 
cualquier teoría que declare y sostenga que habrá alguna diferencia en el grado 
de gozo experimentado por los santos en el dulce porvenir?

No. 

Si se admitiera que esta parábola tiene que ver con la vida por venir, esta no se 
opone al principio aquí antes definido.  Todos recibirán la misma paga (o salario) 
— el cielo.  Pero, como hubo una vasta diferencia en la forma en que cada traba-
jador disfrutó las bendiciones obtenidas por los salarios, del mismo modo sería 
un disparate similar en el gozo el cual caracterizará a aquellos de los diferentes 
niveles obtenidos en la ciudad santa.

Está lejos de lo cierto, sin embargo, que esta parábola trate de la vida futura.  
Es posible, verdaderamente probable, en las mentes de muchos escolares que esto 
fue entregado para mostrar que los Gentiles, quienes vinieron a “la hora undéci-
ma”, disfrutarían del reino (prono a ser establecido cuando estas palabras fueron 
pronunciadas), los mismos privilegios como los Judíos que habían sido el pueblo 
escogido y favorecido del Señor por muchos siglos.  Aunque al final en el punto de 
invitación, debían convertirse primero a través de su aceptación de, y dedicación al 
evangelio; mientras que, los Judíos, a través de su rebelión e incredulidad, serían 
cortados.  El Dr. Watts, un eminente escritor expresó este punto de vista en estas 
palabras:  “No es el propósito de esta parábola representar las recompensas finales 
de los santos en el día del juicio, sino de mostrar que la nación de los Judíos, que 
había sido llamada a ser el pueblo de Dios cerca de mil años antes, y que había 
llevado la carga y el calor del día, eso es, el trabajo y obligación de muchas cere-
monias, no tendría preferencia en la consideración de Dios más que los Gentiles, 
quienes fueron llamados en la última hora, o al final de la dispensación Judía”.    
Este fue el punto de vista de Adam Clarke, H. Leo Boles, B.W. Johnson y muchos 
otros.  Creo que esta es la correcta.

Todos los que vayan al cielo disfrutarán de este a plenitud extensa de sus capa-
cidades.  El grado o extensión, sin embargo, será determinado por su preparación 
aquí.  La comprensión de este hecho debería estimularnos e incitarnos a todos a 
una mayor actividad por la causa de nuestro Señor aquí.

(Question and Answers, pág. 228,  Guy N. Woods).


