
10. El fuego del infierno (4T 2022—La vida eterna: Sobre la muerte, el estado de los 

muertos y la esperanza futura) 

 
Textos bíblicos:Marcos 9:42–48; Mal. 4:1; Judas 7; 1 Tim. 2:5; Hechos 2:29, 34, 35; 1 Juan 

5:3–12; 1 Tesalonicenses 5:21. 

 

Citas 

• Difícilmente puedo ver cómo alguien debería desear que el cristianismo sea verdadero; 

porque si es así, el lenguaje claro del texto parece mostrar que los hombres que no creen, 

y esto incluiría a mi padre, a mi hermano y a casi todos mis mejores amigos, serán 

castigados eternamente. Y esta es una doctrina condenable. Charles Darwin 

• Gobernar encadenando la mente por el miedo al castigo en otro mundo es tan vil como 

usar la fuerza. Hypatia (c.370-415) 

• El [infierno] convierte al hombre en una víctima eterna y a Dios en un demonio eterno. 

Es el único horror infinito... Más allá de este dogma cristiano, el salvajismo no puede ir. 

Robert Ingersoll 

• Errar es humano. Torturar a tus hijos por una eternidad es divino. John Quinley 

• Para que nada falte a la felicidad de los bienaventurados en el cielo, se les concede una 

visión perfecta del tormento de los condenados. Tomás de Aquino. 

• Esta doctrina [de un infierno eterno] ha alejado a más personas de Dios, y las ha 

conducido a la infidelidad, que cualquier otra doctrina que se haya promulgado. Estoy 

solemnemente convencido de que ha hecho más para destruir a los hombres que todos los 

demás errores juntos. George Storrs 

 

Para debatir 
 ¿Por qué es tan importante considerar el tema del“fuego del Infierno”? ¿Cómo influyen 

nuestras ideas preconcebidas y nuestras suposiciones en nuestra visión del destino de los 

malvados? ¿Qué dice de nuestra naturaleza humana que podamos desear que algunas personas 

sean torturadas para siempre? ¿Cómo reflejan estas cuestiones las acusaciones del Diablo en la 

gran controversia, y qué impacto tienen en nuestros conceptos de Dios? 

 

Resumen bíblico 
 En Marcos 9:42-48 Jesús habla de ser arrojado a la Gehena. Algunas traducciones 

utilizan la palabra “infierno”, pero esto proviene de la mitología nórdica y no es a lo que se 

refería Jesús. El Señor advierte que un día los orgullosos y los malvados serán completamente 

quemados (Mal. 4:1). Nótese que no dice que se mantendrán ardiendo para siempre. Sodoma y 

Gomorra son señalados como ejemplos de aquellos que experimentan el fuego eterno. (Judas 7). 

Eterno en consecuencia, no en duración. Jesús es el mediador que nos muestra a Dios (1 Tim. 

2:5). Hechos 2:29-35 explica que David murió y fue sepultado, y dice claramente que él no 

ascendió al cielo, sino que lo hizo Jesús. Sólo tenemos vida a través del Hijo (1 Juan 5:3-12). 

“Asegúrense de comprobarlo todo. Aférrense a todo lo que sea bueno”. 1 Tesalonicenses 5:21 

VBL. 

 

Comentario 
 El Diccionario etimológico en líneadice lo siguiente sobre el término infierno: “La 

palabra inglesa puede proceder en parte del término usado en la antigua mitología 



nórdica,Hel(del protogermánico *halija“alguien que cubre o esconde algo”).En la mitología 

nórdica el nombre de la hija de Loki que gobierna a los muertos malvados en Niflheim, el más 

bajo de todos los mundos (nifl“niebla”). Un concepto pagano...” 

 Nótese la frase reveladora, “un concepto pagano”. ¿Por qué querríamos incluir en las 

enseñanzas de Jesús conceptos que provienen de una mitología pagana posterior? 

 El infierno. Para la mayoría, una profanación más que un punto de doctrina... pero sigue 

viviendo como un pensamiento desagradable ahí en el fondo de la mente. ¿Es realmente allí 

donde acabaré si soy malo? ¿Viviré esta pesadilla eterna cuando muera? ¿Qué debo hacer con 

respecto al infierno? Efectivamente... ¡el fin es asustar a la gente! No hace falta mucho para 

imaginar los horribles horrores del infierno. ¿El temible castigo de Dios que durará para 

siempre? No es de extrañar que los hombres se hayan vuelto locos, aterrorizados ante la idea... 

¿Pero es correcto? ¿Esta imagen del infierno proviene de Dios, o es producto de la imaginación 

del hombre? ¿Cuál es la verdad sobre el infierno? 

 Busca en la Biblia y no encontrarás ninguna descripción de los tormentos del infierno 

como se cree comúnmente. Nada de demonios con tenazas al rojo vivo haciendo el trabajo de 

castigo de Dios (¡qué extraño que el Diablo acepte actuar como torturador de Dios!) Nada de 

Dios colgándonos alegremente sobre las llamas del infierno, listo para dejarnos caer en 

cualquier momento. Nada de esto.  

El infierno proviene de dos mentiras, ambas contra Dios. La primera fue la mentira del 

Diablo en el jardín: “Ciertamente no morirás” Gen 3:4 VBL.  Un ataque directo a la palabra de 

Dios, diciendo que lo que Dios ha dicho no es verdad, que Dios es un mentiroso, que no quiere 

que tengas algo.  Que Dios no desea tu bien, que te restringe arbitrariamente, que no se puede 

confiar en él. Esta es la mentira que se ha repetido tan a menudo desde entonces - que usted 

vivirá para siempre de alguna manera, que hay un alma que es de alguna manera inmortal.  

Algún espíritu incorpóreo que tiene que vivir eternamente, flotando de alguna manera u otra. 

Así que, aunque muramos como murieron Adán y Eva, el Diablo dice que somos inmortales. 

La segunda mentira es otra del Diablo: Que Dios es injusto, que disfruta castigando a la gente, 

que por su propia justicia divina atormentará a los que quiera todo el tiempo que quiera.  En 

términos básicos, ¡Dios es un sádico!  

Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Dios y este infierno? Los malvados tendrán su final, 

sin duda. El pecado y el mal serán totalmente erradicados. Pero no en un tormento sin fin, ni en 

llamas eternas, ni en un infierno al que se va inmediatamente al morir. ¿Y qué estará haciendo 

Dios mientras toda esta gente muere? ¿Exultando, animando, disfrutando del espectáculo como 

un romano en el circo del Coliseo viendo a los cristianos ser despedazados por los leones? 

¿O seguirá diciendo como siempre: “¿Cómo puedo entregarte? ¿Cómo puedo dejarte ir?”“¡Oh 

Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 

veces he querido reunir a todos tus hijos como hace la gallina con sus polluelos bajo las alas, 

pero te has negado!” Oseas 11:8 VBL; Lucas 13:34 VBL 

Al final, Dios simplemente revela su gloria, y todo lo que es pecaminoso y malo no podrá 

soportarlo. “La gloria de Aquel que es amor los destruirá”. {DA 764.1} Los malvados 

experimentarán lo que es el “infierno”: Separación total de Dios, que es la vida, y completa 

inexistencia. Desaparecidos para siempre mientras Dios llora por sus hijos perdidos. 

 

Comentarios de Elena de White 
La teoría de un infierno que arde eternamente, predicada desde el púlpito y presentada 

constantemente a la gente, representa una injusticia para el carácter benevolente de Dios. Lo 



presenta como el mayor tirano del universo. Este difundido dogma ha hecho volver a millares 

hacia el universalismo, la incredulidad y el ateísmo. {Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, p. 

308}   

Si el amor de Dios no induce al rebelde a ceder, los terrores de un infierno eterno no lo 

llevarán al arrepentimiento. {Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, p. 308}   

Entonces el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio de sus 

representantes y señalara a Dios ante la gente como un tirano vengativo, que hunde en el infierno 

a todos los que no le agradan, y les hace sentir su ira para siempre; y que, mientras sufren 

indecible angustia y se retuercen en las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía 

que si este error era recibido, Dios sería odiado por muchos, en vez de ser amado y 

adorado…{Primeros Escritos, p. 218}   

Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera 

en desarmonía con Dios que la misma  presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La 

gloria de Aquel que es amor los destruye.Al principio de la gran controversia, los ángeles no 

comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su 

pecado, habrían perecido; pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el 

resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad 

de Dios, como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia.Pero no 

sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de 

la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados… Entonces el 

exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo 

compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. {El 

Deseado de Todas las Gentes, p. 712}   
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