
En los 1700 y los 1800, el infierno era un tópico mucho más popular 
que ahora. Uno de los sermones más recordados es el de Jonathan 

Edwards ‘Pecadores en las Manos de un Dios Airado” el cual describía 
a un Dios furioso sosteniendo a las personas sobre las llamas del infierno 
y disfrutando su sufrimiento eterno.

   ¿Enseña realmente la Bibliaque los pecadores se quemarán para 
siempre? ¿Enseña que Dios está tan enojado que Su ira nunca será 
satisfecha? ¿Cómo puede ser Dios tan cruel, enojado y vengativo y le 
llamemos un Dios de amor? Aunque pueda sonar extraño, ¡la Biblia 
tiene buenas noticias acerca del infierno?

Pensamientos para Recordar:
 En nuestros dias muchos ministros enseñan de un infierno que arde eternamente 
para que las personas le tengan miedo a Dios y vivan un vida justa. El mundialmente 
famoso filósofo Bertrand Russell escribió: “Hay un serio defecto...en el carácter moral 
de Cristo y es que el creyó en el infierno. Yo mismo no creo que ninguna persona que 
es realmente humana pueda creer en un castigo eterno...”

 El diablo hace campaña para esparcir este terrible error de un infierno eterno para 
pintar un cuadro distorcionado de Cristo. El quiere culpar a Dios por sus propios 
crímenes. El tambien quiere que la gente le tenga miedo a Dios, sabiendo que los 
humanos no pueden amar a aquello que temen.

 “El Señor...no queriendo que ninguno perezca, (que no se quemen, pero perez-
can) sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). Algunos preguntan, 
“¿Porqué destruir del todo a los pecadores? ¿No Dios un Dios de misericordia? 
Cuando Adan y Eva pecaron se rebelaron en contra de Dios y la muerte entró tambien 
al mundo.

 “Porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). Ayuda a ver el pecado como 
una fatal, heredada enfermedad que toma la vida de cada pecador sino acepta la 
intervención de Dios.

 La Biblia NO enseña que el infierno arde por millones y trillones de años. Enseña 
que cuando Jesús venga, El destruirá el pecado y todas las huellas de el (incluyendo a 
los pecadores que rebeldemente se aferran al pecado) y entonces creará de nuevo la 
linda tierra como era el Edén.

¿Quién Hizo que 
Dios Quedara Mal?



Mensaje para usted . . . para “llevar a casa” 
 “Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Je-
hová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en per-
donar” (Isaias 55:7). Ahora es el tiempo para aceptar la misericordia y gracia de Dios.

Entre usted . . . y Dios:
 ¿No sería mejor compartir el gozo con Dios en el cielo que nuestra alma sea 
destruída? “Tengo maravillosos planes para tí” dice El, “Espero ansiosamente estar 
contigo” ¿Porqué no estar con El en la linda tierra nueva por toda la eternidad? Dios es 
verdaderamente amante y misericordioso—no un Dios que quema a los pecadores por 
siempre.

 En la parábola a sus discípulos, Jesús dijo, “De manera que, así como se arranca la 
cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo” (Mateo 13:40). Con 
esto él indicaba que el pecado, Satanás y los pecadores serían destruidos en el fin del 
tiempo. No hay infierno ahora y la destrucción no ocurrirá hasta que Jesús venga de 
nuevo. “El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para 
ser castigados en el día del juicio” (2 Pedro 2:9).

 “Porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;  y 
los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación” (Juan 5:28, 29). “Irán estos al castigo eterno y los jus-
tos a la vida eterna” (Mateo 25:46). ¿Castigo eterno? Si; castigo cuyos resultados son 
eternos. El castigo en sí mismo no es eterno, solo los resultados. Los muertos malos 
permanecerán muertos por la eternidad y nunca vivirán de nuevo.

 Un texto confuso es Judas 7 (Judas solo tiene un capítulo): “También Sodoma y Go-
morra...habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas 
por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno” (Judas 1:7). Si Sodoma y Gomorra 
sufrieron la venganza del fuego eterno, como lo entiende mucha gente ahora, ¿no es-
taría todavía quemándose? 2 Pedro 2:6 aclara la mala interpretación: “...También con-
denó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza 
y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente”. De nuevo vemos que 
el uso Bíblico de “eterno” para describir el fuego, se refiere solo a los resultados del 
fuego—no a las llamas en sí. 

 La Biblia enseña que un día los malos serán consumidos por el fuego de la presen-
cia santa de Dios. ¿Suena esto discordante—no igual a un amante Dios? Dios salvará 
a todos los que sea posible. Solo los malos que absolutamente no acepten la autoridad 
de Dios se perderán—y la Biblia dice, “Porque yo no quiero la muerte del que muere, 
dice Jehová, el Señor” (Ezequiel 18:32). 

 “Mas los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos; como la 
grasa de los carneros, se disiparán como el humo” (Salmos 37:20).” “Serán [los malos] 
como si no hubieran existido. (Abdias 1:16). (Abdías tiene solo un capítulo).

 Miremos algunos textos que usan “para siempre” y averiguemos que significa en la 
Biblia.
 “Así será él [siervo del antiguo Israel] su [dueño Israelita]siervo para siempre” 

(Exodo 21:6). Talvéz usted quiera leer el capítulo completo para entender me-
jor el contexto. Pero claramente los siervos del antiguo Israel no están vivos 
ni trabajando hoy.

 1 Samuel 1:22 dice, que la madre Ana tomó a su hijo Samuel al templo “para 
vivir para siempre” De nuevo, esto simplemente significa “mientras la persona 
viva”. 

 “Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. (Jonas 1:17). 
Despues Jonás dijo más tarde acerca del tiemp en el pez, “Descendí a los 
cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre” 
(Jonas 2:6). El simplemente quiso decir, “hasta el final de la experiencia.” 

 “Pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni me-
terla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus 
puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará” (Jeremias 
17:27). El fuego no se apagará sino hasta que no halla nada para quemar. 


