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Buenas Noticias Sobre el Infierno
El Infierno y un Dios del Amor

1,2 La creyencia tradicional es que el in-
fierno es un tormento eterno para Sata-
nás, sus ángeles y la humanidad impeni-
tente. Los defensores lo basan en versos
como: "El diablo…será arrojado al lago
de  fuego….  Allí  serán  atormentados…
por los siglos de los siglos." Apoc 20:10

Pero la palabra griega traducida por los
siglos (o sea para siempre) (Aionios) se
puede traducir de otros sentidos depen-
diendo del contexto. Pero, ¿qué enseña
realmente la Biblia? Ten en cuenta que
la salvación no es tratada por el tema aquí.
Primero, debemos tener claro que hay
un cielo que ganar y un infierno que
evitar:  “…Sodoma y  Gomorra…al  su-

frir  el  castigo  de  un  fuego  eterno…”
Judas 1:7 y  2 Pedro 2:6  Pero el fuego  no
arde todavia,  que por  lo tanto significa
consecuencias eternas.  También ten en
cuenta que fue  reducido a cenizas,  no
cubierto con ellas.
Aquellos que han muerto están esperan-
do en la tumba la futura recompensa o
juicio:  “»Así  como  se  recoge  la  mala
hierba y se quema en el fuego, ocurrirá
también al  fin  del  mundo.  El  Hijo del
hombre enviará a sus ángeles, y arran-
carán de su reino a todos los que pecan
y hacen pecar. Los arrojarán al  horno
encendido, donde habrá llanto y rechi-
nar de dientes.” Mateo 13:40-42 
“»…todos los que están en los sepulcros
oirán  su  voz….  Los  que  han hecho el
bien resucitarán para tener  vida,  pero
los que han practicado el mal resucita-
rán para ser juzgados.” Juan 5:28-29 y  2
Pedro 2:9 
Juicio futuro: “Pero los cobardes, los
incrédulos,  los  abominables,  los  asesi-
nos, los que cometen inmoralidades se-
xuales, los que practican artes mágicas,
los idólatras y todos los mentirosos reci-
birán como herencia el lago de fuego…
la  segunda muerte».” Apoc  21:8 y  Apoc
20:9 Los muertos no pueden sufrir.

“¡Míralos! Son como la paja, y el fuego
los  consumirá.  Ni  a  sí  mismos pueden
salvarse del  poder de las llamas.  Aquí
no hay brasas para calentarse, ni fuego
para sentarse ante él.” Isa 47:14 Una vez
hecho su trabajo, el fuego se apaga.
“…te  reduje  a  cenizas.  Al  verte,  han
quedado  espantadas  todas  las  nacio-
nes…no volverás a existir.” Eze 28:18-19

also  Apoc   20:10   Es aniquilación, que tam-
bién se indica claramente aquí:  “»…to-
dos los soberbios y todos los malvados
serán como paja, y…les prenderá fuego
hasta dejarlos sin raíz ni rama… Pero
para ustedes que temen mi nombre…pi-
sotearán a los malvados, y bajo sus pies
quedarán hechos polvo…“ Mal 4:1-3 
“…los  cielos…serán  destruidos  por  el
fuego, y  la tierra, con todo lo que hayCenizas de Sodoma y Gomorra
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en ella, será quemada.” 2 Pedro 3:10 
“…los malvados dejarán de existir; por
más que los busques, no los encontra-
rás.” Salmos 37:9-10 y  2 Tes 1:8-9 y  Salmos

21:9 
“Los malvados…acabarán por ser des-
truidos…se  desvanecerán  como  el
humo. Salmos  37:20 y  Job  21:30 y  Salmos

73:18-20 “…no me alegro con la muerte
del malvado, sino con que se convierta
de su mala conducta y viva…” Eze 33:11 y

Lucas 9:56 
“…vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
…la  nueva  Jerusalén…  Ya  no  habrá
muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor,
…” Apoc 21:1-4 “…No volverán a men-
cionarse las cosas pasadas, ni se trae-
rán a la memoria.” Isa 65:17 Así que no
puede haber tormento para siempre. 
“…  ¡Él  desbaratará  sus  planes! ¡La
calamidad no se repetirá!” Nahúm 1:9 
“…Apártense de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el  diablo y  sus
ángeles.” Mat 25:41 
Así que parece claro que la Biblia ense-
ña que los impíos no serán atormentados
en el infierno para siempre, sino que se-
rán  aniquilados  en  un  "fuego  breve",

limpiando así el mundo de todo pecado
y rebelión.  Esto  es  principalmente  una
doctrina  adventista,  pero  creo  que  son
correctas.
“No teman a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el  alma. Teman
más bien al que  puede destruir alma y
cuerpo en el infierno.” Mat 10:28 
No quieres experimentar la destrucción
por  el  fuego ni  la  muerte  segunda.  Lo
mas  importante  es  la  salvación  de  tu
alma.  Es personal entre tu y Dios y no
depende en ritos ni tradiciones ni buenas
obras, ni en pertenecer a ninguna iglesia
ni  religión:  "Porque  por  gracia  ustedes
han sido salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el regalo
de Dios,  9 no por obras…" Efesios  2:8-9

No importa la persona que eres ni lo que
has hecho: “Si confesamos nuestros pe-
cados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda mal-
dad.” 1 Juan 1:9  Ora hoy para poner tu fe
sólo  en  Jesucristo:  "Porque  tanto  amó
Dios al mundo que dio a su Hijo unigé-
nito, para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna.”
Juan     3:16    Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer a Dios: “…si alguno está en

Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo
ha  pasado,  ha  llegado  ya  lo  nuevo!”
2     Cor 5:17  

Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor y Salvador.
Por favor guía mi vida y ayúdame a ha-
cer tu voluntad. En el nombre de mi Se-
ñor Jesucristo, Amén".

Favor de leerlo y compartirlo.

 1 youtube.com/watch?v=KBCs4wexgRk 
(starting at about 57 minutes)

 2 https://christinprophecy.org/articles/the-nature-
of-hell/
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