
Cuando Él venga                                                                         Un estudio de las últimas cosas  

David Roper                                                                          23                                                                 ¡El cielo o el infierno! 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Después de esta vida, toda la gente tendrá 
dos posibles destinos. En el día del juicio, seremos 
enviados a la derecha o a la izquierda (Mateo 25:32, 
33). Si quedamos en la derecha, escucharemos, 
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo.” (25:34). Los que queden a la izquierda se 
les dirá: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles” (25:41); “E 
irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida 
eterna” (25:46). Dicho de manera simple, o iremos al 
cielo o al infierno. Los hombres han ideado una 
tercera alternativa, el purgatorio, pero la Biblia no 
dice nada respecto a este lugar. Nuestras dos únicas 
alternativas son el cielo o el infierno. 
 Desconocemos mucho de ambos lugares. 
Juan dijo que. “aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser” (I Juan 3:2). Pablo escribió de un 
hombre1 que “fue arrebatado al paraíso, donde oyó 
palabras inefables que no le es dado al hombre 
expresar” (II Corintios 12:4). Sea como fuera el 
paraíso, el hombre no podría compartir los detalles. 
Pero la Biblia nos asegura de la realidad del cielo y 
del infierno, los describe en términos que podemos 
entender y nos deja pensando en cuán glorioso es 
uno y cuán terrible es el otro. 
 La pregunta que estaremos haciendo en esta 
lección es: “¿A dónde quiere ir: al cielo o al 
infierno?” En ocasiones cuando tenemos que tomar 
una decisión comparamos las opciones, viendo los 
pros y los contras. Este es el enfoque que usaremos 
al considerar esta importantísima pregunta. 
  
¿DISEÑADO PARA EL DIABLO O PARA 

NOSOTROS? 
El infierno: Diseñado para el diablo 
 El infierno fue planeado para el diablo. En la 
escena del juicio, el Señor les dijo a los de su 

                                                           
 1 Pablo probablemente estaba hablando en forma 
modesta de él mismo. 

izquierda “Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles” (Mateo 
25:41; énfasis mío). 
 Un error común es que el diablo está 
reinando actualmente en el infierno. En ocasiones se 
cita una línea del poeta John Milton de su obra el 
Paraíso perdido2, indicando que Satanás piensa que 
“mejor es reinar en el Infierno que servir en el 
Cielo.” El diablo no está en el trono del infierno. 
Más bien, en esta tierra, “como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” (I Pedro 5:8). 
Después de que Cristo venga, el diablo será 
“lanzado en el lago de fuego y azufre―no para 
reinar, sino para ser “atormentado día y noche por 
los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10). 
 
El cielo: Diseñado para nosotros 
 El infierno fue preparado para el diablo, 
pero el cielo fue preparado para nosotros. Jesús les 
dijo a sus discípulos, “Voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros” (Juan 14:2; énfasis mío). En el juicio, el 
Señor les dirá a los de su derecha: “Venid, benditos 
de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 
25:34; énfasis mío). 
 Es una realidad que la gente no siempre 
aprovecha eso que ha sido preparado para ellos. Las 
mamás preparan sus comidas, pero los miembros 
de la familia no siempre se los comen, por no estar 
en casa o porque simplemente no les gustan. Los 
maestros preparan lecciones, pero algunos 
estudiantes ya sea que se ausenten o no ponen 
atención. Dios preparó el cielo para nosotros, pero 
no todos aprovecharán la provisión de su gracia. 
 ¿A dónde quiere ir: al lugar preparado para 
el diablo o al lugar que Dios ha preparado para 
usted? Yo quiero ir al cielo  ¿usted no? 

                                                           
 2 John Milton Paradise Lost I.263. Milton fue un 
poeta inglés del siglo 17. El poema épico Paradise Lost 
fue escrito en 1667.  

¿EL CIELO O EL INFIERNO? 
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¿COMPAÑÍA INDESEABLE O 
DESEABLE? 

Infierno: Una muchedumbre indeseable 
 ¿Quién estará en el infierno? Jesús dijo que 
muchos van por el camino ancho que lleva a la 
perdición (Mateo 7:13, 14). De acuerdo a la Biblia, 
todo tipo de gente va por este camino. Algunas 
personas esperarían no estar incluidos en esta 
categoría: los buenos moralmente que se niegan a 
entregar sus vidas al Señor (ver Juan 12:48). O 
algunas que se han hecho infieles (ver Santiago 5:19, 
20). Pero las Escrituras destacan a la indeseable 
muchedumbre que habitará en el infierno. El diablo 
y sus seguidores, estarán ahí (Apocalipsis 19:20; 
20:10), junto con los malvados e impíos: 
 

Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda” (Apocalipsis 21:8). 
 
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o 
que hace abominación y mentira, sino 
solamente los que están inscritos en el libro de 
la vida del Cordero (Apocalipsis 21:27). 

 
 Pablo describió al impío en Gálatas 5:19b-
21a: Estos individuos son culpables de “adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a 
estas.” ¿Le gustaría tener como vecinos a gente 
como esta? Probablemente no―pero usted pasará 
una eternidad con ellos si usted va al infierno. 
 
Cielo: Una compañía deseable 
 En contraste con esa muchedumbre 
repugnante, imaginemos la eternidad con los que 
estarán en el cielo. Los ángeles estarán en el cielo, 
junto con los fieles a Dios que han lavado sus ropas 
en la sangre del Cordero (Apocalipsis 7:9, 13, 14). 
Estas son las almas que han obtenido la victoria 
sobre Satanás por medio del sacrifico de Jesús 

(12:10, 11). Son personas que poseen las cualidades 
de “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 
5:22, 23). Sin duda, nos encantaría tener esta clase de 
personas como vecinos―ya sea aquí o en la 
eternidad. 
 Al reflexionar acerca de “la compañía 
deseable” en el cielo, tenemos que mencionar a 
seres queridos que nos han precedido.3 ¡Cuán 
maravilloso imaginar las reuniones familiares que 
se llevarán a cabo en el cielo!  Por supuesto, por 
encima de toda “compañía deseable” estarán Dios, 
Cristo y el Espíritu Santo―pero diremos más de 
esto en un momento. 
 ¿A dónde quiere ir: al lugar con una 
muchedumbre indeseable o al lugar con una 
compañía deseable? No es difícil la decisión, ¿o sí? 
Yo quiero ir al cielo, ¿usted no? 
 

¿CONDENACIÓN O SALVACIÓN? 
Infierno: Condenación y desesperanza 
 En seguida, vamos a las características de los 
dos destinos. El infierno será un lugar de 
condenación y desesperanza. “¡Horrenda cosa es 
caer en manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31). 
 El infierno será un lugar de tormento (ver 
Apocalipsis 14:10). El impío “será atormentado día 
y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 
20:10). También, será un lugar de tinieblas y 
oscuridad; en la parábola del juicio, el siervo inútil 
fue echado “en las tinieblas de afuera” (Mateo 
25:30b). 
 La descripción más común del tormento en 
el infierno implica fuego. Cuando Jesús regrese con 
los ángeles de su poder, vendrá “en llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, 
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo” (II Tesalonicenses 1:7, 8). Al infierno se le 
llama el “lago de fuego que arde con azufre” 
(Apocalipsis 19:20; ver 20:14; 21:8). En la descripción 

                                                           
 3 Creo que nos conoceremos unos a los otros en el 
cielo. (ver el sermón sobre el cielo en esta misma 
publicación). 
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de Jesús del hombre rico, éste clamó: “porque estoy 
atormentado en esta llama” (Lucas 16:24).4 
 Alguno podría preguntar, “¿Cómo puede el 
infierno tener fuego y oscuridad al mismo tiempo?” 
Esto es posible en el mismo sentido que Jesús puede 
ser la “luz” (Juan 8:12) y puede ser la “puerta” 
(10:9), al mismo tiempo. En cierto modo, Jesús es 
como luz (ilumina nuestro sendero); en otra forma, 
es como una puerta (ya que por Él se entra―y es la 
única entrada―a la vida verdadera y eterna). 
Incluso, de la misma manera el infierno es como 
oscuridad (un lugar de confusión y terror, mientras 
que en otra forma, es como un lago de fuego (un 
lugar de dolor increíble). La gran intensidad de esta 
desesperación y dolor se sugiere por estas palabras: 
“allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 
25:30b). 
 Aunque alguien pueda objetar, “Sin duda, 
este es un lenguaje figurativo,” la conclusión es que 
en ese lugar no hay consuelo. Solo significa que el 
infierno será peor que la descripción que hace la 
Biblia. Por ejemplo, si usted alguna vez ha sido 
quemado, trate de recordar el dolor. Luego imagine 
ser quemado en la totalidad de su cuerpo. 
Multiplique ese dolor por un millón de veces y por 
toda la eternidad. El infierno será peor que eso. ¡Es 
un lugar terrible! Se dice que D. L. Moody nunca “se 
refiere al infierno sin lágrimas en los ojos.”5 
 
Cielo: Salvación y gozo 
 En contraste con eso, el cielo es un lugar de 
salvación y gozo. En una de las parábolas del juicio, 
se les dice a los siervos fieles, “entrad en el gozo de 
tu señor” (Mateo 25:21, 23; énfasis mío). En esta 
vida, Lázaro estuvo cubierto de llagas y estaba al 
borde de la inanición (Lucas 16:20, 21). Después de 
su muerte, fue “consolado” (16:25); ¡su sufrimiento 

                                                           
 4 El hombre rico no estaba en la morada final del 
impío, sino en el estado intermedio de los malos que 
tiene las mismas características que el infierno (gehena). 
 5 Warren W. Wiersbe, 50 personas que todo cristiano 
debería conocer: aprender de los gigantes espirituales de la fe 
(Grand Rapids, Mich.; Baker Books, 2009), 122. 

había pasado!6 
 El infierno es, feo, horrible, espantoso; pero 
es cielo es hermoso más allá de nuestra 
imaginación. Se representa como un hermosa 
ciudad (Apocalipsis 21:2, 10) “dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido” (21:2), “”teniendo 
la gloria de Dios” (21:11). Los cimientos de la 
ciudad son doce piedras preciosas (21:19, 20). Las 
puertas son perlas gigantes, mientras que las calles 
son hechas de oro (21:21). Fluyendo a través de la 
ciudad está un río: 
 

…un río de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a 
uno y otro lado del río, estaba el árbol de la 
vida, que produce doce frutos, dando cada mes 
su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones (22:1, 2). 

 
 El infierno es un lugar de llanto y lamentos, 
mientras el cielo es un lugar de alabanza y servicio 
(22:3). El infierno está lleno de oscuridad, pero el 
cielo está lleno de luz. “La ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; 
porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es 
su lumbrera” (21:23); “Allí no habrá noche” (21:25). 
El infierno es un lugar de dolor y sufrimiento, pero 
en el cielo, Dios estará presente: 
 

…Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo 
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron” (21:3b, 4). 

 
Finalmente seremos librados del pecado, tanto de la 
culpa como también de sus consecuencias. 
 ¿A dónde quiere ir: a un lugar de 
condenación y desesperanza o a un lugar de 
salvación y gozo? Yo quiero ir al cielo, ¿usted no? 
                                                           
 6 Así como el hombre rico no estaba en el 
infierno, Lázaro no estaba en la morada final de los 
justos; sino en el estado intermedio que tiene muchos de 
los mismos atributos que el cielo. 
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DESTINO: ¿LA MUERTE O LA VIDA? 
El infierno: Destino―la muerte 
 ¿Cómo podríamos resumir el castigo del 
infierno? La Biblia usa el término “muerte”: “El lago 
de fuego” se describe como “la muerte segunda” 
(Apocalipsis 20:14). En Apocalipsis 21:8 leemos: 
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras 
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda” (énfasis mío). 
 La palabra “muerte” no se refiere a 
aniquilación, sino a separación. La muerte física es 
el resultado de la separación del cuerpo y del 
espíritu (ver Santiago 2:26). La muerte espiritual 
resulta cuando el pecador se separa de Dios (ver 
Isaías 59:1, 2; I Timoteo 5:6). La “muerte segunda” 
es la separación eterna de Dios. Cuando Cristo 
venga, Él dará “retribución a los que no conocieron 
a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
poder” (II Tesalonicenses 1:8, 9; énfasis mío). 
 En esta vida, el pecador está separado del 
Señor, pero esa separación no es absoluta. Dios aun 
“hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace 
llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45b). Sin 
embargo, en el infierno, la separación será completa 
e irrevocable. Esto es la muerte. 
 
Cielo: Destino―la vida 
 ¿Cómo podemos resumir las bendiciones del 
cielo? El término que usa la Biblia es “vida.” El 
camino estrecho “lleva a la vida” (Mateo 7:14). 
Aquellos que estén a la derecha en el día del juicio 
irán “a vida eterna” (25:46). Fluyendo a través de la 
ciudad celestial estará el “agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero” (Apocalipsis 22:1; ver 21:6). 
 Si la palabra “muerte” indica “separación” y 
muerte eterna es estar separado eternamente de 
Dios, entonces vida eterna se refiere a estar 
eternamente en la presencia de Dios. Jesús dijo que 
Él prepararía un lugar, para que donde Él esté, 
nosotros podamos estar también (ver Juan 14:3). En 

el cielo, viviremos como hijos amados de Dios (ver 
Apocalipsis 21:7). Esto es la vida, la vida verdadera. 
Alguien ha escrito: 
 

Piense en pisar la orilla, 
y encontrar el cielo; 
Piense en sostener una mano, 
y  encontrar la mano de Dios; 
Piense en respirar aire nuevo,  
y encontrar el aire celestial; 
Piense en sentirse vigorizado,  
y encontrar inmortalidad; 
Piense de pasar la tormenta y la tempestad, 
a una calma desconocida, 
Piense en despertar, 
¡y encontrar el hogar!7 

 
¿A dónde quiere ir: a un lugar de muerte eterna o a 
un lugar de vida eterna? Yo quiero ir al cielo, ¿usted 
no? 
 

DURACIÓN: ¡POR SIEMPRE! 
 Hasta aquí hemos contrastado el cielo y el 
infierno. En relación a esta última categoría, no hay 
diferencia; el cielo y el infierno son lo mismo. 
Ambos durarán para siempre. 
 
El infierno: Duración―¡Por siempre! 
 El Señor dirá a aquellos en su izquierda, 
“Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles…E irán éstos 
al castigo eterno” (Mateo 25:41-46a; énfasis mío). El 
infierno es un lugar donde “el gusano de ellos no 
muere8 y el fuego nunca se apaga” (Marcos 9:44). 
Aquellos en el infierno “serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 
20:10). El estar por siempre en el infierno es una 
maldición más allá de la imaginación. 
 

                                                           
 7 Walter B. Knight, El tesoro de ilustraciones de 
Knight´s (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1963), 155. 
 8 El “gusano” es probablemente una referencia a 
lombrices. (ver el sermón sobre el infierno en esta 
publicación.) 
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Cielo: Duración―¡Por siempre! 
 En el día del juicio, “…y los justos [irán] a la 
vida eterna” (Mateo 25:46b; énfasis mío). Respecto al 
cielo, hemos hablado acerca de muchas maravillosas 
bendiciones. Éstas durarán por toda la eternidad. En 
el infierno, la eternidad, es una maldición más allá 
de la imaginación; en el cielo, es una bendición más 
allá de nuestra capacidad de comprensión. 
 ¿A dónde quiere ir? ¿En dónde quiere pasar 
la eternidad, en el infierno o en el cielo? Yo quiero ir 
al cielo ¿usted no? 
 

CONCLUSIÓN 
 Hemos comparado el cielo y el infierno. Los 
escritores  de  la  Biblia  dirían,  respecto al infierno, 
“¡Usted no querrá ir ahí!” Respecto al cielo, dirían, 
“¡Usted querrá ir ahí!” Sin embargo, la decisión está 
en usted. Puede andar solo paseando por el camino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ancho que lleva a la perdición (eso es lo que la 
mayoría hace), pero usted no puede andar por el 
camino angosto por casualidad. Debe tomar una 
decisión consciente para aceptar la misericordiosa 
oferta de Dios de la salvación y seguirlo. 
 Los únicos en camino al cielo son aquellos 
“que están inscritos en el libro de la vida del 
Cordero” (Apocalipsis 21:27b). Juan escribió: 
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida y para entrar por 
las puertas en la ciudad” (22:14). Ananías instó a 
Pablo, “…levántate y bautízate [sumergido en agua] 
y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hechos 
22:16). La muerte es segura, el infierno es tan 
terrible, el cielo es tan maravilloso y la eternidad tan 
larga ¡para esperar un simple momento más para 
tomar la decisión de seguir a Cristo! (Ver carta en la 
siguiente página). 
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INFIERNO 
 

Diseñado para el Diablo 
Mateo 25:41 
Apocalipsis 20:10 

 

Despreciable muchedumbre 
Apocalipsis 19:20; 21:8, 27; 
Gálatas 5:19-21 
 
 

Desesperanza y condenación 
Hebreos 10:31; 
Apocalipsis 14:10; 20:10; 
Mateo 25:30; 
II Tesalonicenses 1:7, 8; 
Apocalipsis 19:20; 
Lucas 16:24 
 

Destino: La muerte 
Apocalipsis 20:14; 21:18 
II Tesalonicenses 1:8, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración: Para siempre 
Mateo 25:41, 46; 
Marcos 9:44; 
Apocalipsis 20:10 
 
 
 
 

CIELO 
 

Diseñado para nosotros 
Juan 14:2; 
Mateo 25:34 

 

Deseables compañías 
Apocalipsis 7:9, 13, 14; 12:10, 11; 
Gálatas 5:22, 23 
 

Disfrute y salvación 
Mateo 25:21, 23; 
Lucas 16:20, 21:25; 
Apocalipsis 21:2, 10, 11, 21; 22:1-3; 
21:23, 25, 3, 4 
 
 
 

Destino: La vida 
Mateo 7:14; 25:46 
Apocalipsis 21:6; 22:1 
Juan 14:3; Apocalipsis 21:7 
 

Duración: Para siempre 
Mateo 25:46; 
 
 
 
 “¿En dónde quiere pasar la eternidad?” 
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