LECCIÓN 10
LA VERDAD ACERCA DEL INFIERNO
INTRODUCCIÓN
“Existe la idea popular de que Dios ha estado enviando a la gente a un lugar que se llama
infierno, empezando con Caín, quien matara a su hermano. Supuestamente todos están allí siendo
atormentados por las llamas del infierno. Pero, ¿atormentaría Dios a los hombres en las llamas
por miles de años? ¿Son estas las obras de un Dios de amor? Consideremos esto. Si Hitler fue
echado en las llamas de fuego cuando él murió, y si se estuviese quemando para siempre,
entonces Caín recibiría miles de años de castigo más que Hitler, por haber matado solamente a
un hombre. ¿Sería Dios, quien nos dio a su Hijo, tan injusto? No solamente esto, sino que nos
molestamos mucho con el pensamiento de saber que alguien ha sido castigado sin haber sido
juzgado primero. La Biblia nos enseña que los casos de los hombres no serán juzgados hasta que
lleguemos al final de nuestra era. ¿Qué de esos hombres que han estado quemándose por todos
estos años? ¿Qué tal si la investigación revela que algunos de ellos han sido sentenciados y
mandados a ese lugar equivocadamente? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué clase de Dios es aquél
que tenemos? ¿Es raro entonces que miles de personas hayan dejado de caminar con Dios,
abandonando la fe por completo, solamente porque tienen una idea equivocada del infierno?
Alguna cosa no está bien con esto. Algo anda mal con la idea popular del infierno que nos
presenta a Dios como un tirano”. Heritage Bible, p. 1218
El Apocalipsis nos aclara este asunto y presenta un cuadro claro del verdadero Dios y del
infierno. Démosle una mirada.
¿ESTÁ EL INFIERNO ARDIENDO DEBAJO DE LA TIERRA?
1. ¿En qué lugar están los malos cuando el fuego los está quemando? Apocalipsis 20:7-9.
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la
tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del
cielo, y los consumió.
Notemos entonces el interesante origen de este fuego que arde en el infierno. Las llamas no salen
de “debajo de la tierra,” sino que descienden del cielo, viniendo directamente de Dios.
2. La destrucción de ¿cuáles dos ciudades de la antigüedad nos ha dado Dios como ejemplo
de la destrucción de los malos? Judas 7.
Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno.
3. ¿Qué harán los salvados en el mismo lugar donde han sido quemados los malos?
Malaquías 4:1-3.

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen
maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les
dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en
sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los
malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha
dicho Jehová de los ejércitos.
4. ¿Qué dos cosas le suceden al Diablo antes de que el infierno sea encendido y sea echado
en él. Apocalipsis 20:1-3, 7-11.
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la
tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del
cielo, y los consumió. 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. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Si Satanás todavía no ha sido atado, podemos decir entonces que es posible que el infierno no
tenga su comienzo por lo menos por mil años más en el futuro.
5. ¿En qué punto de la historia del mundo nos dijo Jesús que ardería el fuego del infierno?
Mateo 13:40-42.
De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el
crujir de dientes.
6. ¿Qué hace Dios con los injustos dando a entender que no castiga inmediatamente?
2 Pedro 2:9.
…sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en
el día del juicio;
¿QUIÉN ESTÁ ENCARGADO DEL INFIERNO?
7. ¿Qué sucede con el diablo entre tanto que el fuego del infierno está ardiendo?
Apocalipsis 20:10.
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.
8. ¿A quién tenía Dios en mente específicamente, cuando pensó en la idea del infierno
ardiente? Mateo 25:41.
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Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles.
9. ¿Qué harán las llamas del infierno al diablo? Ezequiel 28:14-19.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de
las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno
de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras
del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para
que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en
ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre
los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.
10. ¿Quiénes estarán supervisando el castigo del fuego? Apocalipsis 14:9-10.
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y del Cordero;
¿POR CÚANTO TIEMPO ARDERÁ EL INFIERNO?
11. ¿Cómo describe el Apocalipsis lo que pasará con los que se quemen en el infierno?
Apocalipsis 20:9.
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
Esto, sin error alguno, nos presenta un tiempo limitado en el cual las víctimas del infierno
arderán en las llamas. Inmediatamente nos hacemos la pregunta ¿de dónde habrá salido la idea de
que los malos arderán en el infierno por toda la eternidad? Miremos al verso bíblico, nos dará luz
en cuanto a esta pregunta.
12. ¿Cómo nos describe el Apocalipsis la experiencia del tormento de las víctimas del
infierno? Apocalipsis 20:10.
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.
Esto, aparentemente, contradice lo que acabamos de leer en el versículo 9, nos referimos a que
los malos ”arderán” por la eternidad en las llamas. ¿Es Apocalipsis confuso en este asunto? ¡De
ninguna manera! La confusión está solamente en nuestras mentes, y la razón es que insistimos en
darle nuestra propia interpretación a los términos bíblicos, en vez de permitir que la Biblia se
explique a sí misma. ¡Esto siempre resultará en una “interpretación particular” e inevitablemente
nos conducirá a confusión y aun más, a una falsa doctrina! En primer lugar, notemos que cuando
la Biblia dice que los malos serán “atormentados,” esto no significa que pasarán unos breves y
rápidos segundos y que todo lo que hay será destruido en un tormento aterrador. ¡Está muy claro
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que la Biblia dice, que pasará un cierto período de tiempo, que se extenderá por varios días y
noches! Veamos Apocalipsis 14:9-11. “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su
tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a
la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre”. En segundo lugar, cuando la
Biblia dice que los malos serán “atormentados,” significa que eventualmente viene para ellos un
final, no se mantienen vivos e intactos por la eternidad en las llamas. ¿Que significa entonces,
cuando la Biblia dice por siempre jamás?” La solución de este problema radica en lo que
significa el término bíblico “fuego eterno”. Exploremos un poco el significado de este término en
la Biblia.
13. ¿Por cuánto tiempo tenían que servir los siervos a su señor, si no aceptaban la libertad
cuando su tiempo se había cumplido? Éxodo 21:1-6.
Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; mas al
séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con
él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su
amo, y él saldrá solo. 5 Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no
saldré libre; 6 entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al
poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre.
14. ¿Por cuánto tiempo pensaba Ana entregar a su hijo Samuel al Señor cuando dijo “para
siempre’?” 1 Samuel 1:22-28.
Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que
lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le
respondió: Haz lo que bien te parezca; quédate hasta que lo destetes; solamente que cumpla
Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo
hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo
trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a
Elí. Y ella dijo: !Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí
junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo
dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
15. ¿Qué significado tiene la frase en Apocalipsis 14:11 “por los siglos de los siglos” o “para
siempre jamás?” Apocalipsis 14:11.
Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
16. Cuando por primera vez se usa esa frase en la Biblia, muy poco conocida,
“perpetuamente subirá su humo” que fue usada por Dios para describir la destrucción de
Edom, ¿cómo quedaría la tierra “perpetuamente?” Isaías 34:5-11.
Porque en los cielos se embriagará mi espada; he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y
sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de
grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros; porque
Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán
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búfalos, y toros con becerros; y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de
grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Y sus
arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará
de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de generación en generación será asolada,
nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el
cuervo morarán en ella; y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, y niveles de asolamiento.
La Biblia nos expresa que el propósito era que el fuego se apagara, y la tierra quedase
enteramente desolada, pero no ardiendo por más tiempo.
¿No sería frustrante si nuestros amigos insistieran en darle su propia interpretación a todo lo que
nosotros decimos? ¿No sería mejor darles la interpretación correcta y aclarar cuál es la verdad?
Demos a Dios la misma oportunidad y notaremos cuán consistente es. ¡Qué armoniosa y
razonable es la Palabra de Dios!
17. ¿Qué nos declara la Biblia que es la paga del pecado? Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Dios tenía solamente dos alternativas: la de ser testigo de ver a la raza humana encontrar su
horrible destrucción en el infierno, o ser testigo del sufrimiento de su propio Hijo y la horrible
muerte del Calvario. El hecho de que escogiese la última de estas dos, demuestra la magnitud del
amor que Dios tiene hacia nosotros y lo terrible que es para Dios la idea del infierno. Ya que
Dios tuvo que pasar por la agonía de la muerte cruel de su Hijo en la cruz, ¡qué triste es que
tenga que ver también la horrible destrucción de muchos, que voluntariamente han rechazado el
plan de salvación y escogido perecer! Escuchemos el clamor de misericordia de Dios: “Por tanto,
yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos
y volveos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Arrojad lejos
de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y
un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de querer morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en
la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis”. Ezequiel 18:30-32.
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