
307

AnotAciones

Sermones y Artículos IV

Qué Realmente es el InfIeRno
La mayoría de las personas probablemente admiten que hay un infierno.  Pero 

admiten algo acerca de lo cual no saben casi nada.  El infierno no es un lugar físico.  
Y vivimos en la carne solamente en una existencia que podemos experimentar 
físicamente.  De esta manera, la Biblia caracteriza el infierno en términos físicos.  
Estos representan el infierno de manera que podamos saber la clase de realidad 
que experimentaremos si vamos allí después del juicio.  Miremos algunos pasajes, 
y qué clase de mensaje tienen para nosotros.  

Nótese algunas de las expresiones describiendo el infierno:  “donde el gusano 
de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” (Mr. 9:42-48; Luc. 16:19-31); “... 
allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mat. 8:12; 25:30); “... a las tinieblas de 
afuera” (Mat. 8:12); “en llama de fuego para dar retribución ... los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor ...” (2 Tes. 1:8-9); 
“... y no tienen reposo de día ni de noche” (Ap. 14:11; 20:10); “... castigo eterno 
...” (Mat. 25:46).  

Veamos lo que significan estas expresiones.  Lo voy a poner todo en un solo 
párrafo.  “El infierno es una situación de tormento continuo, sin fin, completo; con 
la total frustración de todos allí quienes entienden ahora no solo todos sus peca-
dos, sino exactamente cómo llegaron a esta situación.  Estarán frustrados también 
porque no hay posibilidad de cambio.  Ellos estará allí por una eternidad sin fin.  
Experimentaran el dolor como si fueran quemados con fuego, pero el fuego nunca 
se detendrá, lo mismo será con la quemadura (ardor), o el dolor.  Las tinieblas 
serán completas.  No habrá ninguna fuente de luz, como si estuviera perdido en 
una cueva sin salida.  No serán capaces de ver sus manos en frente de sus ojos”.  

Mire los compañeros que tendrán:  “... los cobardes, los incrédulos, los abomi-
nables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los  mentirosos, 
los que no conocieron a Dios, los que no obedecen al evangelio, los pecadores 
voluntarios” (Ap. 21:8; 2 Tes. 1:7-9; Heb. 10:26); “... los hacedores de maldad” 
(aquellos que actúan sin ley) (Mat. 7:21-23); “los que añadan o quitan de las pa-
labras de este libro” (Ap. 22:18-19).  El castigo para todo esto es eterno, sin fin 
(Judas 7).  

Esto es tan triste.  Nada es necesario.  2 Ped. 3:9 nos dice que “el Señor ... no 
quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.  El nos 
ha dado la Biblia para hacer dos cosas.  Una: —Mostrarnos cómo establecer y 
mantener una relación correcta con El:  “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.  Este es el 
principal mandamiento.  Y el segundo es semejante:  Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo.  No hay otro mandamiento mayor que éstos”.  Mateo 22:40 añade:  “De 
estos dos mandamientos depende toda la ley los profetas”.  Dos: —Mostrarnos 
cómo establecer y mantener una correcta relación con nuestro prójimo:  “Así que, 
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas” (Mat. 7:12).  

Todos estos 3/4 de millón de palabras que están en la Biblia son para mostrarnos 
como hacer con ellas, y animarlos a hacerlo así. 
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