
11-- DefiniciónDefinición::

•• Es el Es el lugarlugar de de eternoeterno castigocastigo parapara loslos
injustosinjustos..

•• El El lugarlugar del del eternoeterno separaciónseparación y y sufrimientosufrimiento..

2- La negación de la doctrina:

•• De De laslas muchasmuchas doctrinasdoctrinas bíblicasbíblicas queque el el 
increduloincredulo nieganiega: : estaesta eses unauna de de sussus favoritasfavoritas..

• Inclusive algunos cristianos débiles no 
alcanzan a entender el significado de ésta
doctrina.

•• ProfesoresProfesores y y estudiososestudiosos, inclusive “, inclusive “teólogosteólogos” ” 
rechazanrechazan estaesta docrinadocrina, , porqueporque DiosDios eses amoramor y y 
seríasería injustoinjusto porpor parteparte de de DiosDios el el mandarmandar a a sussus
hijoshijos a a éseése lugarlugar. . 

El El RacionalismoRacionalismo nosnos dice:dice:

•• ““No hay No hay DiosDios y y porpor lo lo tantotanto no no 
puedepuede habehabe infiernoinfierno.”.”

•• QuedaQueda porpor sentadosentado queque sisi el el 
hombre hombre queque sisi el hombre no el hombre no 
encuentraencuentra evidenciaevidencia del del cielocielo en en 
el el espacioespacio, , tampocotampoco hay hay infiernoinfierno
en la en la direccióndirección contrariacontraria..

Chrales Darwin:
““La La incredulidadincredulidad avanzóavanzó en en mímí muymuy

lentamente, lentamente, peropero porpor fin fin vencióvenció. Me . Me eses
dificildificil el el verver queque ciertasciertas personas personas venven al al 
cristianismocristianismo comocomo ciertocierto, , cuandocuando en en susu
lenguajelenguaje se se nosnos dice de dice de queque queque aquellosaquellos
queque no no creencreen, , seránserán castigadoscastigados
eternamenteeternamente; ; EsteEste eses unauna doctrinadoctrina
condenablecondenable.”.”

The Christian Agnostic. P. 164.The Christian Agnostic. P. 164.

Robert Ingersoll:

•• ““La idea del La idea del infiernoinfierno naciónació de la de la 
venganzavenganza y la y la brutalidadbrutalidad porpor
unauna parteparte, y de la , y de la cobardíacobardía porpor
otraotra… No … No sientosiento ningúnningún
respetorespeto porpor cualquieracualquiera queque la la 
prediquepredique…No me …No me gustagusta estaesta
doctrinadoctrina, la , la odioodio, la , la despreciodesprecio, , 
la la desafíodesafío.”.”



El El mundomundo religiosoreligioso::
• Mejor representados por el “liberalismo”, 

ellos sostienen:  “Hay un Dios, pero es un 
Dios de amor, y por lo tanto no mandaría, 
y no podría mandar a nadie al infierno.”

• La Ciencia Cristiana: define al Infierno
como un error de la mente carnal.

• Los Testigos de Jehová: enseñan de que
los malos serán sencillamente
aniquilados.

• Los Mormones creen en el Infierno, 
pero no como un lugar de castigo
eterno, sino como una prisión
temporal.  ((tienentienen un un rompecabezasrompecabezas
doctrinal).doctrinal).

•• Los Los AdventistasAdventistas del del SéptimoSéptimo
DíaDía: : sostienensostienen de de queque un un díadía
DiosDios eliminaráeliminará al al pecadopecado y a y a 
loslos pecadorespecadores..

33-- La La DoctrinaDoctrina del del InfiernoInfierno::
• Rev 20:11 Y Y vivi un gran trono blanco y al que un gran trono blanco y al que 

estabaestaba sentado en él, de cuya presencia sentado en él, de cuya presencia 
huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar 
para ellos. para ellos. 

•• 1212 Y Y vivi a los muertos, grandes y pequeños, de a los muertos, grandes y pequeños, de 
pie delante del trono, y pie delante del trono, y loslos libros fueron libros fueron 
abiertos; y otro libro fue abierto, que es abiertos; y otro libro fue abierto, que es el libroel libro
de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo 
que estaba escrito en los libros, según sus que estaba escrito en los libros, según sus 
obras. obras. 

LibrosLibros fueronfueron abiertosabiertos::

•• ““fueronfueron juzgadosjuzgados segúnsegún sussus
obrasobras”.”.

RevRev 20:1320:13
• 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. 

• 14 Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al 
lago de fuego. Esta es la muerte segunda: el 
lago de fuego. 

• 15  Y el que no se encontraba inscrito en el 
libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. 



Muy a menudo se nos dice:

•• ““A A mímí no me no me gustagusta hablarhablar del del infiernoinfierno”.”.

•• La La verdadverdad eses queque taltal vesves no sea un no sea un tematema
muymuy agradableagradable, , peropero eses necesarionecesario hablarhablar
de de elloello en en vidavida..

•• El El SeñorSeñor JesúsJesús hizohizo muchasmuchas referenciasreferencias a a 
la la existenciaexistencia de de esteeste lugarlugar..

Mat 5:20
"Porque les digo a ustedes que si su "Porque les digo a ustedes que si su 
justicia no supera justicia no supera lala de los escribas y de los escribas y 
Fariseos, no entrarán en el reino de los Fariseos, no entrarán en el reino de los 
cielos. cielos. 

•• 21  "Ustedes han oído que se dijo a los 21  "Ustedes han oído que se dijo a los 
antepasados: 'NO MATARAS' y: antepasados: 'NO MATARAS' y: 
'Cualquiera que cometa homicidio será 'Cualquiera que cometa homicidio será 
culpable (responsable) ante la corte.' culpable (responsable) ante la corte.' 

MatMat 5:225:22

"Pero Yo les digo que todo aquél que "Pero Yo les digo que todo aquél que 
esté enojado con su hermano será esté enojado con su hermano será 
culpable ante la corte; y cualquiera que culpable ante la corte; y cualquiera que 
diga: 'Insensato (Inútil)' a su hermano, diga: 'Insensato (Inútil)' a su hermano, 
será culpable ante la corte suprema (el será culpable ante la corte suprema (el 
Sanedrín); y cualquiera que diga: Sanedrín); y cualquiera que diga: 
'Idiota,' será merecedor del infierno de 'Idiota,' será merecedor del infierno de 
fuego. fuego. Mat 5:29

"Si tu ojo derecho te hace pecar, "Si tu ojo derecho te hace pecar, 
arráncalo y tíralo; porque te es mejor arráncalo y tíralo; porque te es mejor 
que se pierda uno de tus miembros, y que se pierda uno de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea arrojado no que todo tu cuerpo sea arrojado al al 
infierno. infierno. 

30  "Y si tu mano derecha te hace pecar, 30  "Y si tu mano derecha te hace pecar, 
córtala y tírala; porque te es mejor que córtala y tírala; porque te es mejor que 
se pierda uno de tus miembros, y no se pierda uno de tus miembros, y no 
que todo tu cuerpo que todo tu cuerpo vaya al infierno. vaya al infierno. 

Mat 10:28
•• "No teman a los que matan el cuerpo, "No teman a los que matan el cuerpo, 

pero no pueden matar el alma; más bien pero no pueden matar el alma; más bien 
teman a Aquél que puede teman a Aquél que puede hacerhacer perecer perecer 
tanto el alma como el cuerpo tanto el alma como el cuerpo en el en el 
infierno. infierno. 



Mat 25:30

"Y al siervo inútil, "Y al siervo inútil, 
échenlo en las tinieblas échenlo en las tinieblas 

de afuerade afuera; allí será el ; allí será el 
llanto y el crujir de llanto y el crujir de 

dientes. dientes. 

NotaNota importanteimportante::

• La palabra infierno ha sido
traducida de la palabra Heb. 
Gehenna, que en tiempos de 
Jesús era un valle a las afueras
de la ciudad de Jerusalén.

• Era un basurero en el primer 
siglo.

En el En el AntiguoAntiguo TestamentoTestamento::

•• El El lugarlugar era era conocidoconocido comocomo
el Valle de el Valle de HimnónHimnón; un ; un lugarlugar
detestable detestable parapara loslos JudíosJudíos, , 
porpor loslos acontecimientosacontecimientos
pasadospasados queque sucedieronsucedieron en en 
eseese lugarlugar..

JerJer 7:307:30

"Porque los hijos de "Porque los hijos de JudáJudá han hecho lo que es han hecho lo que es 
malo ante Mis ojos," declara el SEÑOR, "han malo ante Mis ojos," declara el SEÑOR, "han 
puesto sus abominaciones en la casa que es puesto sus abominaciones en la casa que es 
llamada por Mi nombre, profanándola. llamada por Mi nombre, profanándola. 

31  "Y han edificado los lugares altos de 31  "Y han edificado los lugares altos de TofetTofet, , 
que está en el Valle de que está en el Valle de BenBen HinomHinom, para , para 
quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo 
cual Yo no mandé, ni me pasó por la mente." cual Yo no mandé, ni me pasó por la mente." 



En conclusión:

• Tanto en el Antiguo Testamento como en el 
Nuevo Testamento se nos describe un lugar
tormentoso, sucio, con humo y dolor, fuego y 
muerte (separación).

• Gehena es la palabra que el Espíritu Santo 
escogió para describirnos el destino final de 
los impenitenes.

¿Dónde se encuentra ubicado en 
infierno?

Num 16:30

Pero si el SEÑOR hace algo enteramente 
nuevo y la tierra abre su boca y los 
traga con todo lo que les pertenece, y 
descienden vivos al Seol, entonces 
sabréis que estos hombres han 
menospreciado al SEÑOR. 

Num 16:31

• Y aconteció que cuando terminó de 
hablar todas estas palabras, la tierra 
debajo de ellos se partió,

• 32  y la tierra abrió su boca y se los 
tragó, a ellos y a sus casas y a todos 
los hombres de Coré con todos sus
bienes. 

Es un Es un lugralugra de de separaciónseparación::

• Mt 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua 
para arrepentimiento; pero el que viene tras 
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, 
es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego.

• 12 Su aventador está en su mano, y limpiará 
su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se en fuego que nunca se 
apagará.apagará.

Mat 25:30

•• Y al siervo inútil, Y al siervo inútil, 
echadlo en las tinieblas echadlo en las tinieblas 
de afuera; allí será el de afuera; allí será el 
llanto y el crujir de llanto y el crujir de 
dientes. dientes. 

2 Pe 2:1
• Pero se levantaron falsos profetas entre el 

pueblo, así como habrá también falsos 
maestros entre vosotros, los cuales 
encubiertamente introducirán herejías 
destructoras, negando incluso al Señor que 
los compró, trayendo sobre sí una 
destrucción repentina. 

• 2  Muchos seguirán su sensualidad, y por 
causa de ellos, el camino de la verdad será 
blasfemado; 



2 Pe 2:4

• Porque si Dios no perdonó a los 
ángeles cuando pecaron, sino que los 
arrojó al infierno y los entregó a fosos 
de tinieblas, reservados para juicio; 

2 Pe 2:5

• si no perdonó al mundo antiguo, sino que 
guardó a Noé, un predicador de justicia, con 
otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos; 

• 6  si condenó a la destrucción las ciudades de 
Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, 
poniéndolas de ejemplo para los que habrían 
de vivir impíamente después; 

2 Pe 2:7

• si rescató al justo Lot, abrumado por 
la conducta sensual de hombres 
libertinos 

• 8  (porque ese justo, por lo que veía y 
oía mientras vivía entre ellos, 
diariamente sentía su alma justa 
atormentada por sus hechos inicuos), 

2 Pe 2:8

• (porque ese justo, por lo que veía y oía 
mientras vivía entre ellos, diariamente 
sentía su alma justa atormentada por sus 
hechos inicuos), 

• 9  el Señor, entonces, sabe rescatar de 
tentación a los piadosos, y reservar a los 
injustos bajo castigo para el día del 
juicio, 

2 Pe 2:14

• Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca 
cesan de pecar; seducen a las almas 
inestables; tienen un corazón ejercitado en la 
avaricia; son hijos de maldición. 

• 17  Estos son manantiales sin agua, bruma 
impulsada por una tormenta, para quienes 
está reservada la oscuridad de las tinieblas. 

Jud 1:12

• Estos son manchas en vuestros convites, 
que banquetean juntamente, apacentándose á 
sí mismos sin temor alguno: nubes sin agua, 
las cuales son llevadas de acá para allá de los 
vientos: árboles marchitos como en otoño, sin 
fruto, dos veces muertos y desarraigados;

• 13  Fieras ondas de la mar, que espuman sus 
mismas abominaciones; estrellas erráticas, á 
las cuales es reservada eternalmente la 
oscuridad de las tinieblas. 



Mat 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. 

• Joh 14:2  En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; 
porque voy a preparar un lugar para vosotros. 


