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Si USted Va al infierno
¿Ir al infierno? — ¡Eso no es lógico!  ¡Muchos están dirigiéndose al infierno, 

pregúntele a Jesús!  “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por 
ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos 
son los que la hallan” (Mat. 7:13-14).  De igual manera muchos leyendo esto — 
algunos sentados en las bancas de la iglesia diciendo “amén” van a ir al infierno!  
¡Aún usted!  El infierno es real; la advertencia no es imaginaria.   

Pero si usted va al infierno, no es por accidente.  Es su elección.  Yo se que usted 
no quiere las miserias del infierno; usted deliberadamente no quiere escoger ese 
“lago que arde con fuego y azufre”.  No obstante, cuando usted elige el camino, 
necesariamente — también incluye su destino.  Escoja el licor, escoja la fornica-
ción, escoja “los placeres de este mundo”, escoja “vivir como le plazca”, y ¡usted 
escoge el infierno! — al final de ese camino.  Su elección — ¡clara y simple!  En 
las palabras de Josué, “... escogeos  hoy a quién sirváis ...” (Jos. 24:15).  

Si usted va al infierno, será a pesar de Dios.  ¡No le eche la culpa a Dios!  
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que 
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento” (2 Ped. 3:9).  Dios nunca lo obliga, agobia, o lo 
convierte en un robot.  No obstante, él “... es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:12).  El trata de conseguir 
que usted haga lo correcto — que escuche — para que escoja el camino al cielo.  
Para ir al infierno, usted debe rechazar todos los esfuerzos de Dios para lo contrario.  

Si usted va al infierno, será a pesar del amor de Dios por usted.  “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él” (Jn. 3:16-17).  Para ir al infierno usted tiene que rechazar este amor; 
debe “menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad”, 
de otra manera “su benignidad te guía al arrepentimiento” (Rom. 2:4) — y 
eventualmente al cielo.  

Si usted va al infierno, será a pesar de Jesús.  Usted, como pecador, no tiene 
sacrificios por el pecado.  No hay nada que pueda hacer para librarse de la cul-
pa y consecuencia de su  pecado.  ¡Este es un caso desesperado!  El infierno se 
asoma en el horizonte inescapable.  Hasta — hasta que Jesús entra en escena.  El 
se ofrece para ser el sacrificio por los pecados.  El se ofrece a aceptar el castigo 
que usted merecía como pecador.  Por usted, Jesús fue azotado y castigado como 
un criminal.  Por usted, Jesús murió en la cruz como un criminal.  Por usted, Su 
sangre fue derramada como sacrifico por el pecado.  El cambió su prospecto de 
desespero sin consuelo — del infierno inevitable — a una puerta abierta en el 
favor y bendiciones de Dios, y al cielo.  Para ir al infierno, usted tiene que ignorar 
tal sacrificio en su beneficio.  

Si usted va al infierno, será a pesar de los cristianos.  Ellos son los que lo 
acosan tratando de persuadirlo para que cambie su vida y vuelva a Dios.  Ellos no 
lo dejarán sólo para que calladamente se vaya aj infierno.  Para ir al infierno usted 
tiene que volver su oído sordo a todas sus advertencias y a todas sus súplicas.  

Para ir al infierno usted tiene que ignorar a las personas que se preocupan por 
usted — o tendrá que enojarse con ellos y rehusar su ayuda e interés.  

Los cristianos son los que oran por usted — aún cuando usted deje de orar.  
Ellos oran por sus dificultades y sus pruebas en la vida.  Oran por sus debilidades 
espirituales y sus pecados.  Para ir al infierno, usted debe luchar en contra de sus 
oraciones a Dios en su beneficio.  

Los cristianos son los que saben lo que usted puede ser — un hijo de Dios 
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reflejando su imagen.  Ellos no se contentan porque usted falle en convertirse en 
todo lo que Dios puede hacer de usted.  Los cristianos son pacientes porque una 
vez estuvieron donde usted está ahora — y aún tienen problemas con las debili-
dades espirituales.  Para ir al infierno, usted tendrá que cerrar la puerta a aquellas 
personas que lo aman — que aman su alma.  

¿No va a encontrar difícil mantenerse en el camino al infierno con tales obstácu-
los en su camino?  En las palabras de Jesús a Saulo, “... dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón” (Hch. 9:5).  Simplemente ¿por qué no trata de dejar de ir al 
infierno — por qué no trata de dejar de azotar a aquellos que tratan de ayudarnos 
— por qué no deja de darle la espalda a Dios quien quiere perdonarlo?  ¡Servir a 
Dios e ir al cielo es una alternativa tremenda!  

[Truth Magazine, Vol. 44, Pág. 366; Bruce James]. 


