
08/02/2015

Infierno y castigo eterno

Texto: 
Si hay dos palabras que en nuestra sociedad despiertan el rechazo generalizado 

estas son; pecado e infierno.
Hablar de pecado es de retrograda y moralista. El ser humano tiene derecho a vivir 

su vida mientras no haga mal a nadie. Yo, tengo derecho a ser feliz, proclama nuestra 
sociedad.

¿Pero y el infierno? ¿Qué se opina del infierno? ¡El infierno no existe! Es la opinión 
generalizada. Incluso la iglesia oficial postula que el infierno no existe. En el siglo 13 se 
impuso el dogma del Purgatorio basándose en citas de textos apócrifos. Todos los 
católicos bautizado pasan por ese lugar intermedio llamado “purgatorio” de dónde se sale 
según los méritos que puedan hacer otros por ti. No intentad buscar textos en la Biblia 
que avalen este dogma porque no lo hay.

Ahora, lo preocupante no es lo que piensa el mundo y las religiones. A mí lo que 
me preocupa es lo que se esta pensando en las iglesias evangélicas. José Pepe hizo un 
comentario el domingo pasada en relación a esto y es lo que quiero estudiar con vosotros 
en esta mañana. Volvamos a modo de introducción al texto de 

Apocalipsis 14:9-12— Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran 
voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su 
mano, 

10 él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de 
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en 
presencia del Cordero. 

11 Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos; y no tienen reposo, 
ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la 
marca de su nombre. 

Este texto ya de por sí debería bastar para afirmar la doctrina que se desarrolla a lo 
largo de la Biblia. Existe un infierno y es un lugar de tormento eterno para Satanás, los 
demonios y todos aquellos que tienen la marca de la bestia, es decir, los no creyentes. 
Pero ¿por qué es tan importante tener claro el asunto del infierno? ¿Por qué nos 
debe consumir el conocimiento del infierno? 

Si podemos contestar estas preguntas nos acercaremos mucho a las razones de 
por qué muchos cristianos intentan convencer a la iglesia, de que la Palabra dice otra 
cosa en relación al infierno. 

Profundicemos ahora en las peligrosas tendencias que se están infiltrando en las 
iglesias hoy en día y que ya han llegado hasta nuestras iglesias en Sevilla como bien 
decía Jose Pepe la semana pasada.

En primer lugar esta lo que en algunos círculos evangélicos han llamado como el 
Inclusivismo. El infierno es para los que rechazan el evangelio de forma abierta. Pero 
aquellos que nunca han sido expuesto al evangelio serán salvos por no ser responsable 
de que nadie les haya predicado. Es un movimiento para acallar las conciencias. La 
Palabra de Dios nos enseña que no hay salvación posible si no es por medio de la gracia 
por fe en Cristo Jesús exclusivamente.
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La segunda tendencia es el Universalismo. Esta doctrina sostiene que al final 
todos serán salvos. Que Dios por ser un Dios de amor finalmente se compadecerá de su 
creación y salvará a todos. Ese idea es tan antigua como que nace con los llamados 
padres de la iglesia. Un tal Orígenes en el siglo 3 dC llego a decir que hasta el Diablo 
sería salvo al final. No vamos a prestarle más atención a esta doctrina pues se 
desautoriza por si mismo. 

Quiero centrar vuestra atención en la última y más sutil de las falsas doctrinas que 
pululan por nuestras iglesias; el aniquilacionismo. ¿Qué propone está falsa enseñanza?

Ambos, los salvos y los perdidos pasan a un lugar despues de la muerte dónde 
aguardan la resurrección unos para vida eterna (los creyentes) y otros (los impíos) para 
destrucción o, aniquilación completa, dejarán de existir de una vez por toda, pero no hay 
sufrimiento eterno. 

¿Por qué está última doctrina es la más sutil y peligrosa de todas? En primer 
lugar, porque se basa en aparentes fundamentos bíblicos que requieren un minucioso 
escudriño de las Escrituras para refutarlos. 

Segundo, porque apela a presentar a un Dios que cabe dentro de la lógica 
humana. El resultado es un Dios hecho a mi medida. Un Dios que hace y actúa conforme 
a lo que yo considero que debe ser.

Tercero, me da paz de consciencia y hace que el evangelio sea más digerible para 
los que me rodean. A nadie le gusta anunciar juicio final y tormento eterno. Esas palabras 
no son populares y presentan a un Dios que no me gusta del que me puedo avergonzar 
bajo la lógica humana. Por consiguiente, busco en las Escrituras argumentos que avalen 
una postura más cómoda y aceptable para mi. 

¿Quien sale ganando de todo esto? ¿Quien está beneficiándose de que estas 
doctrinas se infiltren en la iglesia de Dios? ¡Cierto! Satanás es quien se frota las manos. 

Vamos a entrar en analizar los supuestos argumentos “bíblicos” que dicen avalan la 
posición aniquilacionista.

Isaías 66:24—Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se 
rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el 
horror de toda la humanidad. 

Se usa este texto para indicar que habrá muertos como señal de los que se 
rebelaron contra Dios. Estos cadáveres son los cuerpos de los que ya no existen, los 
aniquilados. 

Isaías 51:12—Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre 
mortal, y al hijo del hombre que como hierba es tratado? 

Este texto se usa para indicar que el hombre es mortal y será tratado como la 
hierba. Se aniquilará.

Mateo 10:28—Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma; más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en 
el infierno.

Dios puede y va a destruir el alma y el cuerpo. 
Revisemos algunas de las conclusiones que extraen los aniquilacionistas de la Palabra:

La palabra eternidad “aionios” dicen, no significa eternidad. Depende del contexto 
significa una cantidad limitada o ilimitada de tiempo.
Acompañadme a Mateo 25:46—Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida 
eterna.
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Notad que la palabra eterna aparece dos veces en el texto y es dos veces la 
misma palabra en el original “aionios”. Esta palabra indudablemente significa eternidad, 
un tiempo sin fin, un tiempo indeterminado. Y siempre que parece en el contexto en 
relación  con Dios habla inconfundiblemente de infinitud.

Segunda nota importante: Castigo eterno y vida eterna. Ambos conceptos están 
ligados, o más bien son inseparables. ¿Si negamos el castigo eterno, no se podría 
también eliminar la vida eterna? Nos quedamos con lo que nos gusta de la Palabra 
(vida eterna) pero negamos lo que no nos hace tanta gracia o no encaja con nuestro 
propio concepto de Dios (castigo eterno). No se puede separar una cosa de otra. A la 
Palabra de Dios no se le puede añadir ni quitar nada a nuestro antojo. Toda ella es 
inspirada por Dios (2 Tim.3:16).

Si estudiamos los textos antes citados nos damos cuenta que usan parte del texto 
para demostrar su postura doctrinal y omiten otras partes del versículo, como por ejemplo 
“su gusano no morirá y su fuego no se apagará. Pero lo iremos descubriendo.

Otro de los textos que más usan para afianzar su credo se encuentra en Isaías 
26:14, 19. veamos estos textos en detalle: ¡Ah! y se alude en la argumentación a una 
regla de la hermenéutica (las reglas de interpretar las Escrituras) que dice que un pasaje 
dudoso no debe ser usado para afianzar una doctrina teniendo otros pasaje claros. 
Veamos pues esta afirmación del pasaje que tan claro les resulta a los aniquilacionistas:

14 Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y 
destruiste, y has borrado todo recuerdo de ellos. 

19 Tus muertos vivirán,sus cadáveres se levantarán. ¡Moradores del polvo,           
despertad y dad gritos de júbilo!, porque tu rocío es como el rocío del alba, 

Estos dos versos, según la opinión de los anquilacionistas son una fuerte base para 
apoyar sus doctrinas, puesto que no cabe duda que se refiere por un lado v.14 
a los incrédulos y v.19 a los creyentes.

Ya que mencionan la hermenéutica, una de las principales y fundamentales reglas 
dice que el contexto determina el significado del texto. ¿Cual es el contexto de Isaías? El 
Señor ha determinado juicio sobre Judá por su idolatría pero en su misericordia Dios se 
acordará de su remanente fiel y le será por salvación. Dios juzgará a las naciones que se 
han levantado contra sus santos y los castigará por sus hechos. Es el caso de Moab. 
Isaías 25:10. Ahora el contexto inmediato, o lo que se dice en hermenéutica, el contexto 
orbital, ¿qué dice?: Isaías 26:13. Otros señores se han enseñoreado de nosotros. Estos 
serán muertos, pero no solamente muertos, no resucitarán, serán destruido y no quedará 
ni el recuerdo. 

Hay recuerdo de Moab hoy en día. ¿Alguien sabe algo de los moabitas sino fuera 
por el AT que nos habla de ellos? De los antiguos enemigos de Judá o Israel queda 
recuerdo de ellos. Sí. Por la Palabra y por la arqueología. Pero es un recuerdo en se 
perderá en la infinidad de la memoria de los tiempos.

Tus muertos (v.19) si vivirán. ¿Quien habla? Isaías, el profeta. ¿A quien se le dice 
esto? Al pueblo de Dios a Israel. Regla hermenéutica: No espiritualizar el texto. Si habla 
de Israel es Israel, no de la iglesia, no de los creyentes, etc. 

Recordáis lo que aprendimos en Daniel. Daniel 12:2 Y muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua.

Estas son palabras de Daniel a Israel. Pero nos habla de que algunos serán 
despertados para vida eterna. “Despertados” por que están muertos evidentemente. Pero 
dice que otros para vergüenza y confusión perpetua.
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Dentro del pueblo de Israel había creyentes aquellos que por fe seguían fieles a su 
Dios y los que se habían apartado de Dios para seguir los dioses de la tierra.

¿Acaso no es este pasaje igualmente claro como para establecer que hay una 
resurrección de los muertos unos para vida eterna y otros para castigo eterno?

Jesús dice esto mismo en Mateo 25:46. Pero Jesús lo expresa también de esta 
forma: Juan 5: 28-29 No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que 
están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán: los que hicieron lo bueno, a resurrección 
de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. 

Hechos 24:15— teniendo la misma esperanza en Dios que éstos también abrigan, 
de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos.

Existe resurrección para los justos y para los impíos.

¿Acaso Jesús no sabía de lo que hablaba? No hay nadie que hablará más del 
infierno que Jesús. Si hablaba tanto, y todo eran advertencias, es porque él que es el 
creador sabía perfectamente de lo que hablaba. Y el infierno tiene que ser un lugar 
terrible. 

Por eso vino Jesús al mundo para avisarnos, para mostrarnos la única vía de 
escapar de este lugar de tormento eterno. Él es el único medio para escapar al infierno 
eterno. 

Cuando ya no quedan apenas versículos dónde apoyarse se hacen argumentos 
que tiran de la lógica humana. Cito la conclusión de un amado hermano que promulga 
desde internet sus ideas aniquilacionista:

“Todo lo anteriormente expuesto puede resumirse de una forma muy sencilla y 
comprensible. Todos sabemos que la salvación es por gracia, hasta tal punto de que si los 
seres humanos viviéramos en la tierra mil años y no pecásemos nunca, no tendríamos 
méritos suficientes para ganar la vida eterna; pues sería por gracia inmerecida.
De la misma forma, un pecador de cien años no puede merecer un sufrimiento eterno, 
puesto que sus malas obras son temporales, y por lo tanto, sería por justicia que nada 
tiene que ver con la gracia.

Aquí ya no hay argumento bíblico se trata de un razonamiento humano. No puede 
ser lógico que un Dios de amor, un Dios de justicia castigue por la eternidad a un pecador 
que peca de forma temporal. Intentamos explicar a Dios con nuestra mente humana. No 
somos capaces de explicar las razones de la gracia de Dios sobre nosotros al salvarnos, 
pero si intentamos contradecir a Dios cuando nos habla de una ira consumidora, cuando 
se nos presenta su justicia implacable.

Pero veamos que dice la Palabra de Dios. ¿Es Dios injusto al castigar al pecador 
con tormento eterno? Hay un argumento bíblico que no han tenido en cuenta los 
aniquilacionista. Marcos 3:28-29 En verdad os digo que todos los pecados serán 
perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero 
cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es 
culpable de pecado eterno. 

El pecado eterno. ¿Cuál es ese pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo nos 
explica Jesús. ¿Que es blasfemar? Insultar, maldecir, calumniar, explica el diccionario. 
Esa blasfemia dice el texto es una actitud de pecado que dura ¿cuanto tiempo? Por la 
eternidad. 

Mirad otro texto que nos aclara cosas que pasan en el Hades. Lucas 16:23
En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro 
en su seno.

Antes de explicar la diferencia entre Hades e Infierno quiero que notemos dos 
cosas. En el Hades las personas son muy conscientes de lo que está pasando. El rico le 
pide que se le alivie su tormento pero, notad esto, no se arrepiente en absoluto de su 
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pecado. El hombre que muere pecador sigue siendo pecador por la eternidad. El pecado 
queda por la eternidad. Os doy otro texto que nos puede ilustrar está afirmación bíblica. 
Apocalipsis. 16:11—Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de 
sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. 

La actitud de persistencia en el pecado incluso en medio de la tribulación de los 
últimos días ¿por qué ha a ser diferente después de la muerte? Si el pecado persiste en 
el hombre por la eternidad, si el hombre sigue odiando a Dios por la eternidad ¿sería Dios  
un Dios justo si pasará por alto el pecado y la rebeldía y la blasfemia del hombre or la 
eternidad? No. ¡Verdad! No podemos intentar comprender todo acerca de Dios. Pero todo 
lo que tenemos que conocer de Dios lo encontramos revelado aquí. Por eso tenemos que 
estudiar bien las Escrituras.

Voy aclarar los términos Hades e Infierno. La palabra usada para infierno es una 
transliteración al griego del hebreo “Valle de Hinom”, Gehenna. Ese valle al sur de 
Jerusalén existe de verdad. 

Jeremías 19:4-6—‘Porque me han abandonado, han hecho extraño este lugar y 
han ofrecido sacrificios en él a otros dioses, que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de 
Judá habían conocido, y han llenado este lugar de sangre de inocentes, y han edificado 
los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, 
cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente; por tanto, he aquí, 
vienen días—declara el Señor—cuando este lugar no se llamará más Tofet ni valle de 
Ben-hinom, sino Valle de la Matanza. 

Aquel lugar horrible se llamaba, también, Tofet que significa “Tambores” porque 
sonaban tambores para silenciar los gritos de los niños que quemaban vivos como 
sacrificio a los baales. Ese Valle de Hinom luego se convirtió en el basurero de Jerusalén 
y se mantenía constantemente ardiendo para quemar la basura. Ese valle “Gehenna” se 
toma como figura del infierno. Un lugar donde el fuego del tormento no se extingue jamas. 

Mateo 25:41—  Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.

Es muy interesante entender la función del lago eterno. Sabemos que a este lago 
son arrojado Satanás y sus ángeles pero no solamente ellos. Por Apocalipsis 14 
sabemos que este es también el destino final de todos aquellos que han recibido la señal 
de la bestia. Pero aún hay algo más. 

Mirad Apocalipsis 20:13-15—Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la 
Muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, 
cada uno según sus obras. Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda: el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la 
vida fue arrojado al lago de fuego.

La Muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Los que 
salen de la Muerte y del Hades son juzgados según sus obras. Y la Muerte y el Hades 
también fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Sólo se libran de 
este lago de fuego eterno los que están inscritos en el libro de la vida. 
Así que el Hades es un lugar donde van a parar los que mueren sin Cristo, los que 
mueren sin el perdón de pecado que sólo se encuentra por fe en la persona de Cristo y su 
obra en la cruz. En este lugar de tormento son confinados las almas hasta que llega la 
segunda muerte. Y a esta segunda muerte se le llama el lago de fuego.

Ahora bien, si los aniquilacionistas opinan que el impío simplemente es destruido al 
morir ¿cómo que nos encontramos con dos lugares de tormento en las Escrituras? Tras la 
muerte física la Palabra nos enseña que los impíos se encuentran como aquel rico en el 
Hades en tormento. En el Hades habrá personas que han muerto y sin embargo son muy 
conscientes que están en tormento. ¿Por qué la segunda muerte simplemente va a ser 
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una aniquilación, una destrucción del ser? ¿Por que llegan estos hermanos a la 
conclusión de que en la segunda muerte en el lago de fuego no es un lugar de tormento? 
Por pura lógica humana. Como hemos visto antes. En el Hades ese lugar de tormento ya 
el incrédulo ha sido suficientemente atormentado. Ya ha pagado por sus pecados. Ahora 
toca la aniquilación. Por que Dios tiene que ser justo. No puede ser que Dios castigue el 
pecado por la eternidad. ¿Lo pone eso en la Biblia? Sigamos investigando.

Es ahora donde llegamos a la última y quizás más importante de todos los 
argumentos que nos ofrece la Palabra.

Mateo 10:28—Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 

Este versículo es tomado por los aniquilacionistas como prueba irrefutable de que 
Dios destruirá el alma y el cuerpo de los incrédulos en el infierno, es decir, en la segunda 
muerte, en el lago de fuego. Allí Dios destruirá a los incrédulos, los aniquilará, dejaran de 
existir, pero no los hará sufrir por la eternidad.

Analicemos con cuidado el texto. Hay un verbo que deja el argumento de los 
aniquilacionistas bastante tocado. El verbo “puede” en el original dynamis significa “ser 
apto”, “tener el poder”. Nadie duda que Dios tiene el poder para destruir y aniquilar pero 
¿por qué razón ha de hacerlo? ¿Acaso el hecho de que aniquile a los incrédulos lo hace 
ser un Dios más amoroso, un Dios más justo? En absoluto. El amor de Dios se demuestra 
en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5:28 Dios no tiene 
que demostrar nada más.

Pero sigamos en el texto. El verbo griego que se traduce matar es “apoktenoi” pero 
la palabra destruir usa el verbo griego “apollymi” y esto tiene una capital importancia. Se 
traduce como destruir en esta ocasión pero es un verbo que se usa más de 20 veces en 
el NT. Veamos algunos de los usos. 
Lucas 5:47 “el vino se perderá”. ¿Pero deja de ser vino?
Lucas 8:24 “Señor, sálvanos que perecemos” ¿Dejaron de ser unos pobres pescadores 
aterrorizados por las olas del mar de Galilea.
Lucas 13:3 “todos pereceréis igualmente” Jesús habla de los galileos que murieron bajo el 
accidente de la torre de Siloe. Murieron en un terrible accidente no fueron eliminados.
Lucas 15:3, 8 “pierde una oveja de cien o la mujer que pierde una moneda”. Pierde= 
apollymi pero no deja de ser una moneda o una oveja. 

¿Cómo se puede usar este verbo para afirmar que significa la aniquilación del ser 
humano cuando no tiene ese uso en ninguna de las demás veces que aparece en las 
escrituras?

¿Existe una palabra que signifique aniquilación o eliminacion total? Y si existe esa 
palabra se le parece al verbo “apollymi”? Esa podría ser una evidencia clara. Podría 
suscitar al menos una ligera duda. Vamos a escudriñar las Escrituras.

2 Pedro 3: 6-12— por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado 
con agua; 7 pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el 
fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. 
8 Pero, amados, no ignoréis esto: que para el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día. 

9 El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, 
sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos 
vengan al arrepentimiento2c. 

10 Pero el día del Señora vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran 
estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que 
hay en ella serán quemadas. 
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11 Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase 
de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, 

12  esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán 
destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor! 

13 Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los 
cuales mora la justicia. 

Pedro usa dos verbos que se traducen “destruir o perecer.” V.6 destruido= apollymi 
(el mundo fue destruido con el diluvio pero no fue aniquilado. v. 7 Los impíos son 
guardados para destrucción = apollymi. No puede significar aniquilado. v.10 los elementos 
de la creación material serán destruidos= lou. v. 11 todas las cosas han de ser 
destruidas= lou. v12. los cielos (el universo) destruido = lou. ¿Que significa “lou”? Según 
el diccionario griego una acepción de la palabra es eliminar o aniquilar.
¿Que es lo que Dios va a aniquilar o eliminar? Este mundo, el universo material creado, 
porque el hará nuevos cielos y nueva tierra. Pero el verbo que se usa es “lou” y no 
apollymi. 

Otro versículo que nos aclara de forma especial el asunto. 2 Tesalonicenses 1:9
— Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder, 

La palabra destrucción aquí es el sustantivo “olethros” que se puede traducir 
destrucción o ruina. Cuando estudié los argumentos de los aniquilacionistas me extraño 
no encontrar este texto para avalar sus posturas. Una vez que analicé el texto en sus 
palabras originales descubrí por qué. El verbo sufrirán significa literalmente “pagar el 
precio”. Pero además está en futuro, voz activa del indicativo que significa una acción 
real. Los incrédulos sufrirán y serán excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. La 
destrucción o ruina se sostendrá por la eternidad.

Quiero concluir. Os puedo asegurar que podríamos sacar muchos más argumentos 
bíblicos que sostienen la doctrina del tormento eterno. A mí personalmente no es una 
doctrina que me haga sentir cómodo. No es agradable pensar en el tormento eterno. Pero 
yo no puedo exponer otra cosa que no sea todo el consejo de Dios.

Me entristece sobremanera leer y oír a hermanos que sostienen posturas 
contrarías a lo que enseña la Biblia y que argumentan en su ignorancia, que sostener el 
tormento eterno es hacer la obra de Satanás. Argumentan que la doctrina del tormento 
eterno es tan terrible para el inconverso que hace que se aparte aún más de los caminos 
de la salvación. 

El argumento no puede ser mas descabellado. Si hay algo que el cristiano debe 
anunciar y de forma urgente e insistente es el final que le espera a los que rechazan el 
amor de Dios en la persona de Cristo. Dios es un Dios de amor porque nos ha regalado a 
Cristo que voluntariamente se hizo hombre, se humilló así mismo, dejo su forma de Dios 
para hacerse como uno de nosotros y en esa condición de hombre cargar sobre si mismo 
todos nuestros pecados. Él pago con su vida de infinito valor, pues era el Dios Creador, 
hecho hombre, la paga de nuestras maldades. El que quiera disfrutar de la vida eterna en 
Cristo sólo tiene que dar el paso de aceptar el regalo de Dios. El que lo rechaza se 
enfrenta al juicio y tormento eterno porque el pecado seguirá anidando en el hombre por 
la eternidad y eso requiere la justicia por parte de Dios.

Satanás es el padre de mentira. Él es el gran embaucador.Todo lo que está a su 
alcance para confundir a los hombres, con el fin de apartarlos de la verdad, eso intentará 
hacer. 

Satanás ha conseguido que el pecado sea menos ofensivo. El pecado ya es algo 
tolerado y aceptado. ¿Cómo va ser que Dios sea tan severo de castigarme por unas 
mentirijillas? 
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Satanás ha conseguido que el cielo y la vida eterna sean poco atractivas. El cielo 
es un lugar aburrido donde estaremos todo el tiempo como monjes cantando cánticos 
gregorianos. 

Sin embargo, el infierno, oh el infierno. Ahí es donde esta la marcha. El infierno es 
el lugar donde habrá sexo, drogas y rock’n roll de forma legal. Esa es la opinión de este 
mundo. 

El infierno, en este caso el Hades para ser correcto, es un lugar menos horrible y 
luego vendrá la segunda muerte que es la aniquilación, la eliminación del cuerpo y 
espíritu y todo se acabo. Para que preocuparse. Disfruta de la vida y el infierno tampoco 
será tan malo si es que existe.

Por consiguiente, hermanos, Satanás ha conseguido dos cosas. La Biblia se 
equivoca o no la entendemos bien. Las iglesias que se mantienen fiel a la Palabra son 
unas iglesias rancias y fundamentalistas. 

Lo triste es ver como sabios hombres de Dios, eruditos admirados, terminan sus 
últimos días divagando en cosas como el aniquilacionismo o el universalismo. El caso 
más doloroso es el del teólogo John Stott. En sus últimos años abrazó la creencia de que 
Dios daría segundas oportunidades a los que mueren sin Cristo en vida.

Satanás siempre busca restarle autoridad a las Escrituras y hacer que el evangelio 
sea menos urgente. Que la salvación sea menos necesaria. En definitiva que haya menos 
personas que pasen de muerte a vida. Que haya menos personas que sean salvos por 
gracia por medio de la fe en Cristo.

El jueves predicaba que tenemos que volver a nuestros orígenes. Tenemos que 
volver a poner la autoridad de la Palabra como algo central en nuestras vidas y protestar 
contra toda obra de hombre que se levante en contra de la autoridad de la Palabra.

Combatiendo ardientemente por la Verdad como dice Judas en su epístola. Que 
Dios nos ayude en nuestra tarea, día tras día.
Sean bendecidos en Cristo.
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