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Lección 12 

Lo que significa estar perdido 
Texto: Marcos 9:43-48 

INTRODUCCIÓN 

  Incluso en nuestra imaginación más creativa no podemos comprender plenamente lo 

que significa estar perdido. Hay algunas cosas que la mente del hombre es incapaz de 

comprender, y una de ellas es el infierno. Hemos escuchado muchos sermones poderosos y 

descriptivos sobre el tema, pero nunca ha habido uno que haya tocado siquiera el borde cuando 

se trata de dar a conocer el sufrimiento y la angustia en este dominio ardiente. Aunque uno 

tuviera el idioma de los hombres y los ángeles, nunca podría pintar el cuadro sombrío de lo que 

significa estar perdido. Cristo, en nuestro texto, trata de transmitir a nuestra mente la severidad 

del castigo del infierno. En seis versículos menciona la palabra “fuego” seis veces. A menudo 

repetimos una palabra o frase para dar énfasis. Jesús, en este pasaje, la repite porque quiere que 

sepamos lo triste que es estar perdido y que consideremos seriamente el asunto. A veces a la 

gente no le gusta escuchar sermones y lecciones sobre el infierno. La razón de esto, en la mayoría 

de los casos, se debe al hecho de que saben que van a ir allí a menos que cambien sus caminos. 

Jesús a menudo habló sobre el juicio y el infierno para llevar a los hombres al arrepentimiento 

y producir una vida recta. Debemos hacer lo mismo. A menos que obedezcamos las enseñanzas 

de Cristo sobre la gran comisión, así como todos los demás mandamientos al máximo de nuestra 

capacidad, perderemos nuestra alma en el infierno. Pero, ¿qué significa estar perdido? 

UN LUGAR DE TINIEBLAS DE AFUERA 

A veces se llama al infierno el lugar de las tinieblas de afuera. Jesús dijo: “Y al siervo 

inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 25:30). El 

lloro y el crujir de dientes ocurren sólo cuando el hombre sufre un gran dolor. Piense en estar 

en la oscuridad por los siglos de los siglos. La sola idea de estar encerrado en una mazmorra 

negra y oscura en esta vida es suficiente para volverse loco. Pero piense en estar encerrado en 

la oscuridad por los siglos de los siglos. Esta oscuridad es tan oscura que uno se estremece 

incluso con solo pensar en ella. Éste es el lugar donde terminarán los que eluden la gran 

comisión. Lo mismo que causó que el hombre en Mateo 25:30 fuera arrojado a las tinieblas de 

afuera será la misma causa de que muchos en la iglesia vayan al mismo lugar: él no usó su 

talento. ¿Y usted, hermano mío? ¿Estás usando el tuyo? La Biblia no dice nada de que él fuera 

un asesino, mentiroso, ladrón, fornicario, etc. Todo lo que dice es que no hizo la voluntad de su 

Señor. No hace la voluntad de su Señor cuando no hace la obra personal y su fin, como el de él, 

será realmente triste si continúa de esta manera hasta el final. El infierno es un lugar de 

“tinieblas afuera.” 

UN LUGAR DONDE NO SE APAGA EL FUEGO 

En nuestro texto se nos dice que el infierno es un lugar donde “el fuego nunca se apaga” 

(Marcos 9:43-48). ¿Ha pensado alguna vez en encender la hornilla de su estufa eléctrica y dejar 
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que se enrojezca con el calor y luego poner la mano sobre ella? La sola idea de eso es horrible, 

¿no? Pero sería mucho mejor que alguien experimentarlo si eso lo llevara a hacer la voluntad 

del Señor, que seguir pecando y perder su alma. Si se rebela contra el encargo de Cristo de 

predicar y enseñar el evangelio a los perdidos, sería mejor que hiciera lo mismo si eso le 

permitiera dejar su tibieza e indiferencia. Mientras predicaba en Birmingham, Alabama, tuve 

un anciano en la iglesia que contó una experiencia espantosa. Me habló de un hombre que cayó 

en un pozo de acero fundido. Dijo que todo lo que se vio fue un poco de humo azul. 

Supongamos que el hombre no se quemó por completo y que se quedó allí una semana. De 

hecho, habría sido terrible. Pero era mucho mejor para él quedarse allí sólo una semana que 

toda la eternidad. ¡Jesús dijo que el fuego nunca se apagaría en el infierno! Hermano en Cristo, 

rehúya del trabajo y experimentará el fuego que nunca se apagará. ¿Por qué no evitarlo y 

ponerse a trabajar y salvar su alma, así como las almas de sus semejantes? 

UN LUGAR DE MUCHOS AZOTES 

Lucas nos habla de los que conocen la voluntad del Padre y no la cumplen. Él dice: 

“Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su 

voluntad, recibirá muchos azotes” (Lucas 12:47). El pueblo de la época de Cristo entendía bien 

lo que significaba ser golpeado con muchos azotes. A veces, los hombres morían cuando los 

soldados romanos los golpeaban. Sin duda, la paliza que recibió Cristo justo antes de ser llevado 

al Gólgota lo debilitó enormemente. Esas palizas eran muy atroces y dolorosas. Pero no deben 

tenerse en cuenta cuando se trata del dolor y el tormento del infierno. Cristo dice que aquellos 

que se rebelen contra la voluntad de su Padre serán azotados por los siglos de los siglos. Piense 

en ser golpeado durante la noche interminable de la eternidad. Usted que es negligente y 

rebelde a la Palabra de Dios, ¿no se levantará y se esforzará por salvar a los perdidos? Sálvese a 

sí mismo de esta paliza eterna, así como a aquellos que dependen de usted para el mensaje de 

salvación. 

UN LUGAR DE LABIOS Y LENGUA SECA 

“… Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.  Entonces él, dando voces, dijo: 

Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en 

agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama” (Lucas 16:22-24). Aquí 

hay un hombre que había tenido de todo en abundancia, pero en el infierno solo pedía una 

“gota” de agua. ¡Cuán seca debe haber estado su lengua y su sed grande! He oído hablar de 

personas perdidas en el desierto sin agua y en muchos casos casi se vuelven locos cuando su 

sed se vuelve tan grande. Los dos mayores deseos del hombre son la comida y la bebida. ¡Piense 

en una sed eterna! 

Cuando pienso en comida y bebida, pienso en mis hijos. Creo que si algo me volvería 

loco sería es el ver a mis hijos pidiendo comida y bebida, y no poder dárselos. Como padre, ¿no 

sería la experiencia más triste de su vida que ese fuera el caso? ¿No sería insoportable escuchar 

a sus hijos llorar hora tras hora pidiendo comida y agua solo en vano? Solo puedo pensar en 

una cosa peor y sería darles el ejemplo equivocado y escucharlos llorar eternamente en el 

infierno. Algunos miembros de la iglesia están dando el ejemplo equivocado delante de sus hijos 
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en el sentido de que nunca hacen obra personal o visitas. Con su ejemplo, están enseñando a 

sus hijos a desobedecer a Cristo. Sin duda, muchos padres y madres en la iglesia del Señor 

escucharán a sus hijos clamar por los siglos de los siglos: “Oh, madre” o “Oh, papá, ¿por qué no 

nos enseñaste y no diste el ejemplo correcto de enseñar a otros de Jesús?” Padres, salvarán a su 

familia, a ustedes mismos y a los demás haciendo obra personal y visitas. ¿Lo hará? 

NO HAY DESCANSO NI DE DÍA NI DE NOCHE 

Juan habló del infierno como un lugar donde no hay descanso. “Y el humo de su 

tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche…” (Apocalipsis 

14:11). Una cosa común en la humanidad es el deseo de descansar. He visitado la cabecera de 

los enfermos y los que sufren para escucharlos decir con voz temblorosa: “Si pudiera descansar 

un poco.” He escuchado la declaración muchas veces: “Ojalá pudiera morir para poder 

descansar.” Sí, el hombre desea descansar. El infierno no es un lugar de descanso sino todo lo 

contrario. Es un lugar de retorcerse y dar vueltas, de rodar y arder. ¡Solo piense en estar en 

constante movimiento eternamente! Esto es lo que debe ver el hijo desobediente de Dios. Todo 

hijo de Dios que no obedece a Mateo 28:19 y Marcos 16:15 es desobediente y debe pagar la pena. 

EL ABISMO 

A veces se le llama al infierno el abismo. “Y lo arrojó al abismo…” (Apocalipsis 20:3). 

Una cosa común a todos los bebés es el miedo a caerse. El hombre a lo largo de su existencia en 

la tierra tiene miedo a caer. Muchas veces al volar de un lugar a otro he pensado en caerme. 

Recuerdo haber volado a 31,000 pies (10 kilómetros) una vez. Mientras estaba tan alto, pensé en 

caer. Fue suficiente para hacerme sentir miedo y temblar. Cuando pienso en caer, pienso en una 

caída eterna. Piensa en caer por los siglos de los siglos. Piense en esa horrible sensación que la 

acompaña. A menos que estemos ocupados y trabajemos para Jesús, este será nuestro triste 

destino durante una eternidad sin fin. 

UN LAGO DE FUEGO 

“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). Vea que los “incrédulos” se mencionan 

en este grupo. El miembro de la iglesia que dice que va al cielo mientras se niega a obedecer a 

Cristo en su obra personal, no le cree a Jesús. Jesús dijo: “Id a predicar”, y la persona que cree 

en Jesús lo hará. A veces decimos: “La persona que no obedece el mandato de Cristo de ser 

bautizado para la remisión de los pecados no le cree a Jesús.” Esto es correcto. Pero, ¿qué pasa 

con la persona que se niega a obedecer la primera parte de la gran comisión, que dice: “No iré 

a enseñar”? 

Pero el infierno es un lugar de fuego y azufre. Es un lago de fuego. No hace mucho 

visité Knox Glass Company y vi cómo fabrican vidrio. Hay un proceso de fusión que ocurre la 

fabricación de vidrio. Literalmente vi un lago de fuego. El fuego estaba tan caliente que tuve 

que ponerme lentes de colores para mirar el interior del horno. Mientras miraba con interés este 

horno de fuego, pensé en el infierno y en la triste parte de los que iban allí. Será terrible pasar la 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Mi Dios y mi prójimo 

Malcom L. Hill                                                                    64                            Lo que significa estar perdido 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

eternidad en un lugar así. A menos que los miembros de la iglesia se ocupen y trabajen para 

Cristo, no tendrán fin. 

UN LUGAR DE CASTIGO ETERNO 

“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46). Como dijimos 

al comienzo de la lección, este castigo es más grande de lo que jamás podríamos conocer sin 

experimentarlo. Esto no solo es cierto, sino que también lo es para la eternidad. Cuando los que 

van al castigo llevan allí diez millones de años, no tienen nada que buscar sino diez millones de 

años más de lo mismo. Después de que hayan pasado diez millones, habrá diez millones más 

de lo mismo. Seguirá y seguirá. La eternidad es tan amplia, profunda, alta y extensa como Dios. 

No tiene principio, ni final, ni partes intermedias, es solo mediodía. La eternidad es como un 

círculo ... sin fin. Bien podría buscar el final de un círculo como el final de la eternidad. Si pudiera 

montar corceles y cabalgar sobre montañas, valles, ríos, desiertos, y llegar al ecuador y 

orientarse, luego cabalgar hasta que los corceles cayeran bajo tus pies, nunca podrías encontrar 

el final de la eternidad. La eternidad no tiene origen, es indefinible, indescriptible, desconocida. 

Es igual que buscar la cuna de Dios o su tumba el buscar el significado de la eternidad. La suma 

no puede sumarle y la resta no puede quitarle La eternidad es la madre de los ciclos, la madre 

de las eras. La eternidad está enrollada por la poderosa mano de Dios; es tan antigua como Dios. 

Grandes educadores le suplican a sus pies diciendo: “Háblenos de usted misma.” Los grandes 

científicos suplican diciendo: “Cuéntenos su significado.” Solo piense en pasar la eternidad en 

el infierno. Miembro de iglesia, ya es hora de que se levante, se anime y trabaje mientras es de 

día. Será realmente triste encontrarme con Dios con las manos vacías. 

CONCLUSIÓN 

No se dice nada agradable sobre el infierno en la Biblia. Todo lo que se dice del lugar 

es lo que odiamos. No es el deseo de Dios que nadie se pierda (II Pedro 3:9; I Timoteo 2:4). Puede 

perderse el infierno solo yendo al cielo. Solo puede ir al cielo obedeciendo a Cristo (Hebreos 5:8-

9). Bien se ha dicho que no vamos solos al infierno. Podría añadir que tampoco no vamos solos 

al cielo. Si vamos al cielo, llevaremos a alguien con nosotros. ¿Se esforzará por llevar consigo a 

tantos como pueda? Que Dios nos ayude a todos a hacerlo. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  El hombre no puede saber lo que significa estar perdido en el infierno. 

_____  A muchos no les gusta escuchar sermones sobre el infierno. 

_____  A veces se llama al infierno el lugar de las tinieblas de afuera. 

_____  Podemos dejar de usar nuestro talento o talentos y aun así ir al cielo. 

_____  Muchos padres, con su ejemplo, están enseñando a sus hijos a no hacer obra personal o 

visitas. 

_____  El miembro de la iglesia que dice que cree en Jesús y no hará obra personal será 

clasificado con el incrédulo en el juicio. 
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_____ No sabemos qué significa realmente la palabra “eternidad.” 

_____   Dios quiere que la gente se pierda. 

_____   Si vamos al cielo, llevaremos a alguien con nosotros. 
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