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 Comúnmente, a la gente no le agradan los 
sermones sobre el infierno. A la mayoría de los 
predicadores no les gusta predicarlos y la mayoría 
de los miembros y de los visitantes no les gusta 
escucharlos. A otros el tema los ahuyenta. Otros 
creen que saben todo sobre el tema y se 
predisponen a aburrirse desde la introducción. 
Pocos tienen ánimo para aprender algo nuevo. 
 Cualesquiera que sean las razones, el tema 
del infierno se trata poco actualmente. Mi padre me 
decía que cuando era niño, “Ellos predicaban del 
infierno ardiente, del maravilloso cielo y de lo 
extenso de la eternidad.” Ahora, algunos consideran 
esos temas como “pasados de moda.” El historiador 
eclesiástico Martin Marty dice: “El infierno 
desapareció y nadie lo notó.”1 Donde vivo, la 
palabra “infierno” se usa principalmente como una 
mala palabra o es objeto de bromas con personajes 
de dudosa reputación con cuernos, vestidos en rojo 
y armados con trinches. 
 Dado que actualmente este es el caso en 
muchos lugares ¿Por qué se debería predicar sobre 
el infierno? Bueno, daremos algunas razones del por 
qué es importante e incluso imperativo, predicar y 
enseñar sobre el tema. 
 

LA BIBLIA DICE MUCHO SOBRE ÉL 
 La primera razón es que la Biblia contiene 
mucha enseñanza sobre el tema. De acuerdo a 
Charles B. Hodge, Jr. la Biblia tiene cinco veces más 
que decir sobre el infierno que sobre el cielo.2 
 
Obligaciones divinas 
 Los predicadores tienen la obligación de 
anunciar “todo el consejo de Dios“ (Hechos 20:27; 
“todo el propósito de Dios”; LBLA). Pablo desafió al 

                                                           
 1 Kenneth L. Woodward, “El cielo,” Newsweek (27 
de Marzo de 1989): 54. 
 2 Charles B. Hodge, Jr. “Jesus sobre el infierno,” 
en The Preacher Periodical (Febrero 1987):8. 

joven predicador Timoteo a predicar “la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo” (II Timoteo 
4:2a). Un antiguo predicador resumió las palabras 
de Pablo de la siguiente manera: “Predícala cuando 
la quieran y cuando no la quieran.” 
 También, los oyentes tienen la obligación de 
escuchar y aprender. “Bienaventurado…el que oye” 
(Apocalipsis 1:3). Los oyentes en Berea se les elogió 
porque “recibieron la palabra con toda solicitud” 
(Hechos 17:11). Debemos siempre estar listos para 
aceptar todo lo que Dios ha revelado en su Palabra. 
Pablo escribió que: “Toda la Escritura es inspirada 
por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (II Timoteo 3:16, 
17). Toda la Escritura―incluye la enseñanza sobre el 
tema del infierno―es necesaria para equiparnos 
para toda buena obra. 
 
Enseñanza celestial 
 ¿Qué enseña la Biblia sobre el infierno? La 
palabra griega traducida por “infierno” en la 
RV1960 es gehenna.3 Gehenna es una palabra griega 
que se basa en una palabra hebrea que significa 
“valle de Hinom.” El valle de Hinom, localizado en 
el lado sur de Jerusalén, era famoso en los tiempos 
del Antiguo Testamento porque ahí se llevaban a 
cabo ritos paganos, incluido el sacrificio de niños 
(ver II Reyes 16:3; 23:10). Se consideraba una tierra 
maldita. En los tiempos del Nuevo Testamento, se 
convirtió en un tiradero de basura indecente. Era un 
lugar “donde se tiraban los cuerpos de animales y 
de seres humanos muertos.”4 El fuego siempre 
estaba ardiendo en un intento de consumir la 
                                                           
 3 Varias palabras griegas se traducen como 
“infierno” en la RV1960, pero solo gehenna se refiere a la 
morada eterna de los impíos. 
 4 Anthony Lee Ash, La Palabra de fe, The 20th 
Century Sermons series (Abilene, Tex.: Biblical Research 
Press, 1973), 213. 

¿POR QUÉ PREDICAR SOBRE EL INFIERNO? 
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horrenda basura. 
 La gente en ocasiones pregunta, “¿Por qué 
no predicar como Jesús lo hizo? Solo predique sobre 
el amor y olvídese de temas desagradables como el 
infierno.” La palabra para “infierno”―gehenna—se 
encuentra doce veces en el Nuevo Testamento; once 
de esas veces fue usada por Jesús.5 Jesús habló más 
del infierno que ninguno en la Biblia. “Doce de sus 
treinta seis parábolas implican juicio y/o infierno.”6 
 Las enseñanzas sobre el infierno eran parte 
de sus advertencias contra pecados específicos, tales 
como el odio, la lujuria en el corazón y hacer que 
otros sean tentados (ver Mateo 5:22, 29, 30; 18:9; 
Marcos 9:43, 45, 47). El tema fue parte de su 
advertencia general a los que pronto enfrentarían 
persecución: “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” (Mateo 10:28; ver Lucas 12:5). Jesús 
se refirió al infierno en su crítica de los fariseos (ver 
Mateo 23:15): “…generación de víboras, ¿cómo 
escaparéis de la condenación del infierno?” (23:33). 
 
El horror del infierno 
 Muchos pasajes en la Biblia describen el 
horror del infierno: 
 Será un lugar de angustia y dolor. “Ahí será el 
lloro y el crujir de dientes” (Mateo 8:12; 13:42b, 50b; 
22:13; 24:15; 25:30; Lucas 13:28). Incluso, así como el 
cielo es maravilloso más allá de nuestra 
imaginación, así el infierno es horrible más allá de 
nuestra capacidad de compresión. Los escritores 
inspirados usaron imágenes conmovedoras para 
describir el cielo, dejándonos que nos maravillemos 
de cuán magnífico será. Así, se usan imágenes vivas 
para describir la angustia y dolor del infierno. 
 Ese lugar presentará un dolor de quema 
continua, eterna (Mateo 13:42a, 50a; 18:8; 25:41; 
                                                           
 5 La palabra aparece en el texto griego en Mateo 
5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Marcos 9:43, 45, 47 y 
Lucas 12:5. La otra fue usada por Santiago cuando habló 
del peligro de permitir que la lengua fuera guiada por la 
maldad que al final será lanzada al infierno (Santiago 
3:6).  
 6 Hodge, 8. 

Marcos 9:43, 46; Judas 7; Apocalipsis 20:10, 15; 
21:8).7 Los que sean lanzados al infierno sufrirán la 
devastación de existir en total oscuridad (Mateo 
8:12; 22:13; 25:30). También estarán sujetos a la 
agonía del tormento, siendo “atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 
20:10; ver 14:11; Lucas 16:23). La Biblia usa 
terminología física para representar una realidad 
espiritual, dejándonos reflexionar en cuán horrible 
será de hecho el infierno. 
 Será un lugar sin descanso y esperanza. “Y el 
humo de su tormento sube por los siglos de los 
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche” 
(Apocalipsis 14:11a). El impío será “echado al 
infierno, donde…el fuego nunca se apaga” (Marcos 
9:47b, 48). En la escena del juicio de Mateo 25, 
leemos: 
 

Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles…E 
irán éstos al castigo eterno y los justos a la 
vida eterna (25:41-46). 

 
En nuestro estudio del cielo, señalamos que la 
palabra griega traducida “eterna” en la frase “vida 
eterna” significa “sin fin,” “interminable,” 
“infinito.” La misma palabra se usa en esta frase 
respecto al castigo eterno. Uno de mis estudiantes 
dijo: “El hecho de que el infierno sea eterno ¡es lo 
que me molesta!”8 
 Si pudiéramos probar que los fuegos del 
infierno se extinguirán algún día, sería de gran 
regocijo para aquellos que los aguarda el 
infierno―sin embargo la Biblia no apoya tal 
esperanza. En su famosa obra literaria, Dante puso 
esta inscripción sobre la entrada al infierno: “Los 

                                                           
 7 La RV1960 se refiere a “fuego y azufre.” El 
azufre se encuentra a la orilla del Mar Muerto. (Smith´s 
Bible Dictionary [Uhrichsville, Ohio: Barbour and Co., 
1987], 43.)   
 8 Sandy Day hizo esta declaración después de 
una clase en la iglesia de Cristo Eastside en Midwest 
City, Oklahoma, el 1 de abril de 2009. 
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que entren aquí, abandonen toda esperanza.”9  
 Será un lugar de arrepentimiento y dolor. En la 
historia del hombre rico y Lázaro, Abraham le dice 
al hombre rico, “Hijo, acuérdate” (Lucas 16:25) y le 
recordó lo que había acontecido en su vida. Solo 
podemos imaginar el vivir por siempre, pensando 
acerca de lo que pudo haber sido y cómo la 
eternidad podría ser tan diferente. Jimmy Allen dio 
esta descripción de los que se pierden: 
 

Serán atormentados al pensar en las 
oportunidades perdidas, que no atendieron, 
que dejaron para después. “Si hubiera 
obedecido el Evangelio.” “Si hubiera 
escuchado lo que me decía mi esposa.” “Si 
hubiera pasado al frente esa noche [para 
obedecer el Evangelio]…”  No estará muerto 
ni cinco segundos cuando ya esté pidiendo 
diez millones de mundos como este por una 
oportunidad de ser cristiano.10 

 
 Una frase usada para describir el infierno es 
“donde el gusano de ellos no muere” (Marcos 
9:48a). Las imágenes pudieran sugerir a los gusanos 
repugnantes en el basurero de Jerusalén. Pero 
quizás se refiera al remordimiento constante, 
incesante de la consciencia a través de la eternidad. 
 Será un lugar sin Dios. Esta es la más terrible 
realidad del infierno. En II Tesalonicenses, cuando 
Pablo describe el destino de los impíos, dice: “Los 
cuales sufrirán pena de eterna perdición,11 excluidos 
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder” 
(1:9). Antes, se sugirió que la más grande bendición 
del cielo será vivir en la presencia de Dios. Y así, la 

                                                           
 9 Dante Alighieri La Divina Comedia III.9 
 10 Jimmy Allen, “Biblical Doctrine of Hell,” Choice 
Sermon Outlines, comp. Bill Flat (Dallas: Christian 
Publishing Co., 1965), 9. 
 11 Algunos toman la palabra “perdición” como 
significado de que el impío dejará de existir, sin embargo 
“la idea no es de extinción sino de ruina, pérdida, no de 
ser, sino de bienestar” (W. E. Vine, Merrill F. Unger y 
Williams White, Jr., Vine´s Complete Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words [Nashville: Thomas 
Nelson Publishers, 1996], 164). 

más grande maldición del infierno será estar donde 
Él no esté. 
 El pecado, separa al hombre de Dios (Isaías 
59:1, 2), no obstante, en esta vida el pecador vive en 
un mundo lleno de Dios (ver Mateo 5:45). Eso 
terminará cuando el pecador sea enviado al 
infierno. El infierno será un lugar de oscuridad ya 
que está lejos del Padre de las luces (ver I Juan 1:5; 
Santiago 1:17). En el cielo, Dios y Jesús son la luz 
(Apocalipsis 21:22, 23), pero Dios y Jesús no estarán 
en el infierno. Sera un lugar sin Dios, sin Cristo. 
 

LAS PERSONAS NECESITAN SER 
ADVERTIDAS 

 Para el portavoz consciente del Señor, el 
hecho de que la Biblia tenga mucho que decir del 
infierno es razón suficiente para predicar de él. No 
obstante, esta no es la única razón que necesitamos 
para enseñar sobre la realidad de esta morada 
eterna. También tenemos la responsabilidad para 
predicar de él porque todos necesitan ser 
advertidos. 
 
Rumbo al infierno 
 Multitudes se dirigen hacia el infierno. No, 
no somos Dios ni seremos juez; sin embargo esa es 
la declaración directa de Jesucristo. Él dijo: “Porque 
ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a 
la perdición y muchos son los que entran por ella” 
(Mateo 7:13b; énfasis mío). Una variedad de 
personas van en el camino espacioso: 

1. Los incrédulos y los desobedientes. Cuando Cristo 
regrese retribuirá “a los que no conocieron a Dios, 
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo” (II Tesalonicenses 1:8). Juan escribió: “El 
que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36b). 

2. Los inmorales e impíos. Apocalipsis 21:8 tiene el 
“Quien es quien”12 del mal: “Pero los cobardes e 
                                                           
 12 Aquellos que sobresalen en un campo en 
particular (tal como la educación o la ciencia) son 
reconocidos poniendo sus nombres en un libro, junto con 
una breve descripción de sus logros. A estas 
compilaciones algunas veces se les llama “Quien es 
quien” en esa especialidad. 
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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.”13  

3. Personas moralmente buenas que confían en sus 
buenas obras para ser salvos. Unas de las palabras más 
tristes de la Biblia se encuentran en Mateo 7:21-23, 
donde Jesús dice: 
 

[En el día del juicio] No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor ¿no profetizamos en tu 
nombre y en tu nombre echamos fuera 
demonios y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

  
4. Cristianos negligentes e indiferentes. Pablo le 

advirtió a los cristianos en Corinto: “Así que, el que 
piensa estar firme, mire que no caiga” (I Corintios 
10:12). El escritor a los Hebreos habló claramente 
cuando dijo: 
 

Porque si pecáramos voluntariamente 
después de haber recibido el conocimiento de 
la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados, sino una horrenda expectación de 
juicio y de hervor de fuego que ha de devorar 
a los adversarios…El Señor juzgará a su 
pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del 
Dios vivo! (Hebreos 10:26-31). 

 
 Antes de hacernos cristianos somos personas 
con libre albedrío y permanecemos igual después 
de convertirnos. A pesar de que hemos decidido 
seguir al Señor, podemos optar por alejarnos de él. 
Cuando lo hacemos, sufrimos las consecuencias a 
menos que nos arrepintamos (ver II Pedro 2:20-22; 
Santiago 5:19-20). 
 Podemos resumir la lista de los que se dirigen 
al infierno de la siguiente manera: Todas las 
personas conscientes, cuyos pecados no han sido 
                                                           
 13 Ver también Apocalipsis 21:27; 22:15; Romanos 
1:18-32; I Corintios 6:9, 10; Gálatas 5:19-21. 

limpiados por la sangre de Jesús. Cristo derramó su 
sangre en la cruz para que pudiéramos tener vida. 
Hodge dice: “O Jesús es castigado por mi pecado o 
lo seré yo.”14 En Apocalipsis, los salvos son puestos 
como los que visten “ropas blancas…y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero” (7:9-14). 
 La salvación a través de la sangre se encuentra 
“en” Cristo: “En quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia” (Efesios 1:7). Entramos “en” Cristo a 
través de la fe y la obediencia: “Pues todos sois hijos 
de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos” (Gálatas 3:26, 27; énfasis mío). Luego, 
necesitamos andar en la luz de la Palabra de Dios 
(Salmo 119:105) y así la sangre continuará 
limpiándonos: “Pero si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión unos con otros y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado” (I Juan 1:7). De acuerdo a la Biblia, 
cualquier persona responsable de sus actos que no 
ha sido bautizado o que no está haciendo 
continuamente la voluntad de Dios está en el 
camino que lleva a la destrucción. ¡Cuán trágico! 
 
Rumbo al infierno sin darse cuenta 
 Pero, aun es más triste el hecho de que 
muchos se dirigen al infierno sin que la mayoría se 
dé cuenta de ello.15 Nuevamente vamos a Mateo 
7:21-23, aparentemente, los descritos aquí estaban 
convencidos que eran salvos hasta que el Señor les 
dijo: “…Apartaos de mi, hacedores de maldad.” 
 Si somos conscientes que otros están camino 
al infierno y ellos no lo saben, el amor demanda que 
se lo advirtamos. Pablo escribió: “Conociendo, pues, 
el temor del Señor, persuadimos a los hombres” (II 
Corintios 5:11a). El escritor a los Hebreos dijo: 
“Porque nuestro Dios es fuego consumidor” 
(Hebreos 12:29; ver 10:31). Si vemos a alguien en un 
edificio en llamas y no se da cuenta del peligro en el 
que está, sin duda trataremos de advertirle. Si 

                                                           
 14 Hodge, 41. 
 15 Cualquier persona que bromea que se dirige al 
infierno ¡no tiene idea de lo que está diciendo! 
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vemos a un niño vagando en una calle muy 
transitada, no dudaríamos en sacar a ese niño del 
peligro. ¡Cuánto más debemos preocuparnos con 
una persona que no sabe que va viajando por el 
camino a la condenación eterna!16 
 Es posible, incluso probable, que al menos una 
persona que esté estudiando esta lección vaya por 
ese camino fatal. Si usted es esa persona, le ruego a 
Dios que esta lección le sirva como una advertencia 
efectiva para que usted se salga de ese camino 
espacioso ¡y se pase al camino estrecho! Se lo 
“rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con 
Dios” (II Corintios 5:20b; énfasis mío).17 
 

DIOS NO QUIERE QUE NADIE VAYA AHÍ 
 Una razón adicional que necesitamos predicar 
con urgencia sobre el infierno, es que Dios no quiere 
que nadie vaya ahí. Él no desea “que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (II Pedro 3:9b). Él no se agrada en 
la muerte del impío (ver Ezequiel 18:23).18 
 
Verdades severas 
 Algunas veces la gente protesta: “¡Espere un 
minuto! ¿No es Dios, Dios? ¿No puede hacer todo lo 
que Él quiere? Si Él no quiere que la gente vaya al 
infierno ¡no tiene que enviar gente ahí!” 
Necesitamos recordar algunas verdades bíblicas 
importantes―verdades inspiradas que nunca 
debemos olvidar. 
 La primera se mencionó antes: Dios nos creó 
como personas con libre albedrío; podemos decidir. 
No somos unos robots para Dios. No nos obliga a 
hacer nada. Tenemos libertad para tomar nuestras 
decisiones (ver Josué 24:15). Personalmente, me 
gusta tener capacidad para decidir; me alegra que 
seamos capaces de tomar decisiones. No obstante, 
                                                           
 16 Se ha sugerido que una de las razones por las 
que los cristianos no son tan diligentes en el evangelismo 
como lo eran hace una generación es que la gente no está 
convencida que los pecadores se van al infierno. 
 17 No deberíamos avergonzarnos rogones en el 
nombre de Cristo (ver Romanos 1:16). 
 18 Por otro lado, hay “gozo en el cielo cuando un 
pecador se arrepiente” (Lucas 15:7). 

tener este privilegio significa que también somos 
responsables tanto de las decisiones, como de sus 
consecuencias. Algún día enfrentaremos el juicio 
por lo que decidimos. “De manera que cada uno de 
nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Romanos 14:12). 
 La segunda verdad es que, somos agentes 
morales con capacidad de decidir y en ocasiones 
pecamos (Romanos 3:23). Cuando hacemos eso, 
nuestro pecado nos separa de Dios (Isaías 59:1, 2). 
“Dios es amor” (I Juan 4:8b), pero también es santo 
(Habacuc 1:13). Como Dios santo, no puede tolerar 
el pecado. Para ponerlo de otra manera, Dios no 
puede ignorar el pecado y aun ser Dios. Si, al final, 
solo decidiera darle un zape al pecador no 
arrepentido, “esto le destruiría el plan de su 
relación con el hombre y de su revelación a él.”19 El 
pecado tiene que ser castigado. 
 Nuestros pecados nos separan de Dios y nos 
ponen en el camino de la separación eterna de Él, a 
ese terrible lugar llamado “infierno.” Dios nos 
quiere fuera de ese camino. ¡No quiere que vayamos 
ahí! 
 
Amor severo 
 La enseñanza bíblica del infierno no es una 
expresión de odio de Dios. Dios no está diciendo, 
“¡Te odio y quiero mostrarte las cosas terribles que 
te voy a hacer!” Más bien, la enseñanza sobre el 
infierno es un reflejo de su amor. ¡Quiere que 
sepamos cuan grave es el pecado! (Romanos 6:23). 
Quiere que sepamos que “la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23a)―muerte eterna, 
separación eterna de Él.20 
 El hombre no toma en serio el pecado ¡pero 
Dios si! Quiere que veamos el destino del camino en 
que vamos. En efecto, todos los pasajes sobre el 
infierno nos están gritando, “¡Mira, mira el camino 
por donde va! ¡Vea en dónde termina ese camino! 
Vea el destino―cuan terrible es, cuan horrible es, 

                                                           
 19 Ash, 215 
 20 “Muerte” significa “separación.” La muerte 
física es la separación del cuerpo del espíritu (Santiago 
2:26). La muerte espiritual es la separación de Dios (Isaías 
59:1, 2; II Tesalonicenses 1:8, 9). 
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¡cuán despreciable es! ¡Salga del camino! ¡Sálgase de 
ese camino! 
 Se ha dicho―y es verdad―que, en realidad, 
nosotros mismos nos enviamos al infierno. Si, el 
Señor será el que mande a la gente a la derecha o a 
la izquierda, pero en el sentido más amplio, es 
nuestra decisión no la de Dios. Dios ha hecho todo 
lo que puede para mantenernos fuera del infierno 
(ver Romanos 2:4), todo lo que puede hacer sin 
violar el libre albedrío del hombre. La bondad de 
Dios debería llevarnos al arrepentimiento (ver 
Romanos 2:4). ¿Qué ha hecho Dios? Ha expresado 
su amor en cien mil, millones de maneras 
diferentes. La máxima expresión es la cruz. Algunos 
dicen que Dios nunca enviaría a ninguno de sus 
hijos al infierno porque ningún padre haría eso a su 
hijo. Sin embargo, debemos considerar esto: ¿Algún 
padre humano haría a su hijo lo que Dios hizo a 
Jesús en la cruz? Dios hizo eso porque nos ama y 
quiere que todos seamos salvos. 
 Además de darnos a su Hijo, Dios nos ha 
dado promesas y advertencias: Nos ha prometido el 
cielo y nos ha advertido del infierno. Esto podría 
considerarse como salvación por atracción y 
salvación por repulsión. 
 Dios ha puesto multiplicidad de obstáculos 
para mantenernos fuera del camino equivocado. 
Nos dio la Biblia. Estableció la iglesia. Dio la gran 
comisión (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16), los 
cuales han llevado la predicación del Evangelio 
desde el púlpito a la radio, a la televisión, al internet 
y en la hoja impresa. En la lista de los obstáculos 
divinos, podríamos incluir a los padres y amigos 
que se preocupan por nosotros, como también a las 
congregaciones que nos enseñan el Evangelio. 
 Dios ha hecho mucho,  llegará el día cuando la 
última oportunidad de ir al Señor se pierda. Si, a 
pesar de todo eso que Dios ha hecho, lo rechazamos 
y persistimos en seguir a Satanás, sufriremos la 
consecuencia. El infierno fue preparado para el 
diablo y sus ángeles (Mateo 25:41); Pero, si en forma 
obstinada nos negamos a seguir a Dios y seguimos 
en su lugar al diablo, iremos a donde el diablo va: 
“Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de 
fuego y azufre…y el que no se halló inscrito en el 

libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” 
(Apocalipsis 20:10-15). 
 

CONCLUSIÓN 
 ¿Por qué deberíamos predicar sobre el 
infierno? Porque la Biblia dice mucho acerca de él, 
porque la gente necesita ser advertida de ello y 
porque Dios no quiere que nadie vaya ahí. Jesús 
predicó sobre el infierno porque lo ama a usted. 
Dios ha revelado la verdad sobre el infierno porque 
lo ama. He escrito sobre el infierno porque lo amo. 
Que Dios nos ayude en primer lugar a cada uno a 
examinarnos y luego advertir a nuestros seres 
queridos y a todos los que conocemos del terrible, 
del terrible lugar llamado “infierno.” 
 En 1994, la Aerolínea Northwest sacó la 
promoción “Tarifa secreta” con costo de $59 dólares 
por boleto, viaje redondo a una ciudad americana 
desconocida. Muchos clientes aceptaron la oferta. 
En Indianápolis, Indiana, mil quinientas personas 
abarrotaron el mostrador de la aerolínea para 
comprar los boletos, los cuales se entregaban bajo la 
política de “los primeros en llegar, los primeros en 
atender.” Los compradores no sabían su destino 
hasta que llegaban al aeropuerto. Naturalmente, no 
todos estuvieron satisfechos. Un hombre se fue por 
la terminal gritando: “Un boleto a [él nombró la 
ciudad]. ¡Cambio este boleto por lo que sea!”21 ¡No 
quiero que mi destino eterno sea un misterio! No 
quiero ir al infierno. Estoy seguro que usted 
tampoco. 
 
    

NOTAS PARA PREDICADORES Y 
MAESTROS 

 Cuando use esta presentación como sermón, 
podría señalar que ninguna decisión consciente se 
necesita hacer para ir al infierno, pero una decisión 
se requiere para ir al cielo. Aquí algunas 
declaraciones de Jesús que pueden usarse: 
 

                                                           
 21 Craig Brian Larson, ed., Ilustraciones 
contemporáneas para predicadores, maestros y escritores 
(Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1996), 216. 
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A cualquiera, pues, que me confiese delante 
de los hombres, yo también le confesaré 
delante de mi Padre que está en los cielos 
(Mateo 10:32). 
 
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame (Mateo 
16:24). 
 
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente (Lucas 13:3). 
 
Por eso os dije que moriréis en vuestros 
pecados; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis (Juan 8:24). 
 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado 
(Marcos 16:16).  

 
 
LAS DIEZ RAZONES PRINCIPALES PARA 

EVITAR IR AL INFIERNO 
 Las listas de las “Diez razones” (para hacer 
esto o aquello) por lo general comienzan en la parte 
inferior con el número “10” y continúan la lista 
hasta el número “1.” Si escribe la siguiente lista en 
un pizarrón, escriba el “10” en la parte baja de la 
pizarra, luego ponga el número “9” encima de él y 
así sucesivamente hasta la parte alta. Las palabras 
entre paréntesis no deben escribirse en la pizarra. Se 
han añadido para darle una mejor idea de lo que se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

refiere cada razón. Se puede encontrar material de 
apoyo sobre las razones en otros sermones de esta 
publicación. 
 Esta es una lista personal compilada por mi 
hermano Roy y por mí. Pregúntese a sí mismo por 
qué no quiere ir al infierno y adapte la lista en 
consecuencia. 
 

10. Porque el infierno es real. 
9. Porque significaría que perdí el cielo 

(y todas sus bendiciones) 
8. Porque significaría que fallé (fallé en 

ser lo que debería de ser, fallé en mi 
propósito en la vida, fallé en todo lo 
importante y no me gusta fallar). 

7. Porque será un terrible lugar 
(gehena, “el valle de Hinom”). 

6. Porque será un terrible lugar de 
tormento (un lugar de oscuridad con 
un lago de fuego). 

5. Porque será un lugar de tormento 
eterno. 

4. Porque será un lugar de lamento 
eterno (“dónde el gusano nunca 
muere”). 

3. Por quienes estarán ahí (el diablo y 
sus ángeles, los impíos). 

2. Por quien no estará ahí (muchos de 
mis seres queridos). 

1. Porque Dios y Jesús no estarán ahí. 
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