¡EL INFIERNO SÍ EXISTE!
Por Pastor-Misionero Rev. Carlos A. Donate Alvira
Este estudio no pretende ser un trabajo exhaustivo sobre la doctrina de la retribución divina. Solamente
intento esclarecer algunas de las confusiones promovidas por ciertas sectas. Hace un tiempo atrás alguien me
obsequió un documento perteneciente a la Iglesia de Dios del 7º Día 1, sobre el tema del Infierno, y ahora
quisiera ofrecer mi punto de vista en aras de que creamos la clara y revelada enseñanza de las Escrituras, y
no la opinión de los hombres que tuercen las Escrituras para darle otro significado. El documento se titula
"¿Dónde Está El Infierno de Fuego?". Primero citaré del documento en el orden como parece los puntos de
su autor, y luego daré mi respuesta.
I. "La dogma del Infierno de fuego es un invento de los sacerdotes y teólogos católicos."
Mi respuesta:
A. Para empezar, ¡la Iglesia Católica no inventó este dogma! Es una verdad revelada en las Sagradas
Escrituras porque existe la doctrina de la retribución justa y divina de un Dios todo poderoso.
B. Las dos mejores traducciones de la Biblia en castellano, la Reina Valera Gómez, y la Valera 1602
Purificada traducen correctamente del hebreo y griego cada uno de los pasajes en donde otras
traducciones solamente lo ponen como transliteración, es decir, como “Hades”, “Seól”, o “Gehena”. Y
a pesar de que estos términos son palabras divinamente inspiradas, hay que saber entender su
aplicación bíblica. Más abajo explico la diferencia entre una traducción y una transliteración.
C. La única verdad del autor de este artículo en este punto es que señala como mentira de la Iglesia
Católica Romana que dice que “para salir del Infierno hay que hacer rezos y pagos a favor del difunto
que allí se encuentre...". La realidad es que las Escrituras no ensenan que se puedan hacer rezos o
pagar sumas de dinero para sacar a un alma del Infierno, pero el autor da a entender que esta mentira
es creída por todos los evangélicos.
II. "Dios no es capaz de gozarse al ver a sus hijos retorciéndose en el dolor y sufrimiento de las quemaduras
del fuego..."
Mi respuesta:
A. ¡Por supuesto que Dios no se goza de lanzar a nadie al Infierno! 2ª de Pedro 2:9 dice que Dios no
desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
B. Tampoco Dios lanza a ningún hijo de él al tormento, solo los que rechazan a Cristo, quienes no son
hijos porque no creyeron la obra de Cristo, Juan 1: 11, 12. El caso del Profeta Jonás es una excepción
que mencionaré más adelante.
C. Pero la Biblia nos indica que Dios sí es capaz de reírse del fin de quienes le rechacen, según podemos
leer en tantos pasajes como Proverbios 1:6; 2:4; Salmo 37:13; y 59:8.
D. ¡Dios es un Dios de justicia! Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Su amor solo
puede existir si existe también Su justicia. Dios no sería justo si permite que los pecadores condenados
sean aniquilados solamente. Su carácter debe castigar severamente al pecador con un castigo eterno, que
es el Infierno y posteriormente el Lago de Fuego.
E. El “lloro y crujir de dientes” (Mateo 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; Lucas 13:28) habla de
remordimiento y lamentos. El lloro y remordimiento es el constante recuerdo de una vida que
desperdició la oportunidad de arrepentirse y creer el Evangelio. Si al morir esto no sucede, entonces
Cristo exageró, y le mintió a todos. Pero, ¿prefiere el lector escuchar los argumentos de las sectas que
niegan esta clara explicación, o prefiere aceptar la advertencia de Dios, y hacer algo al respecto?
1

Esta religión se considera una secta arriana, descendiente del falso maestro Arrio, del Siglo I. También creen el error de la

regeneración bautismal, que el agua tiene poder de lavar los pecados.
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II. "Hades quiere decir sepultura, tumba o fosa..."
Mi respuesta:
A. Aunque la palabra “hades" es una palabra griega que se refiere a la sepultura, también es una palabra
dada por inspiración del Espíritu Santo, Autor de las Escrituras, que se refiere al lugar de tormentos
creado por Dios para el Diablo y sus ángeles, no al lugar mitológico de los griegos, como muchos
equivocadamente piensan. En Apocalipsis 20:13-15 se nos dice que “la muerte y...el Infierno fueron
lanzados al Lago de Fuego, que es la muerte segunda." Si el Hades es solamente otra palabra que
quiere decir "tumba", ¿cómo es que es lanzada al Lago de Fuego? Debemos ejercer la fe para creer
que sí existe la retribución divina, que Dios juzgará a los vivos y a los muertos para condenación
final en el juicio del Gran Trono Blanco, Apocalipsis 20:11.
B. La palabra muerte tiene varios significados en la Biblia. De hecho, la Biblia habla de la segunda
muerte en el pasaje citando arriba. Si el Hades es solo la tumba, o la muerte, ¿qué será la segunda
muerte? ¿Habrá una segunda tumba? ¡Por supuesto que no! Recordemos que muerte en la Biblia no
quiere decir “aniquilación” o cesación de existencia. Muchas de estas sectas enseñan que el cuerpo,
el alma y espíritu del hombre son tres cosas inseparables a la hora de morir. ¡Esto es falso! Dios les
advirtió a Adán y Eva que “ciertamente morirían” si comían del árbol del conocimiento del bien y
del mal. Sin embargo, ellos no murieron en sentido físico, sino que sus almas, y las almas de toda la
humanidad recibieron la condenación de sus almas, que quiere decir que sus cuerpos y sus almas se
separarían al morir físicamente, y se irían a perdición al menos que recibiesen la salvación poniendo
su fe en el futuro Salvador que vendría, Génesis 3:15. Creo personalmente que Adán y Eva sí se
arrepintieron y creyeron por fe esa promesa. No así Caín, quien mató a su hermano Abel porque Abel
había puesto su fe en el Mesías venidero, Hebreos 11:4.
C. A propósito de Adán: La Biblia nos dice en Génesis 2:7 y en 1ª de Corintios 15:45 que cuando Dios
sopló el aliento de vida, se convirtió en “alma viviente”. Muchos niegan la separación del alma y
cuerpo en su muerte diciendo que estos pasajes comprueban la inseparabilidad, pero esto no es lo que
enseñan estos pasajes. La Biblia enseña que el ser humano es diferente que los animales y las plantas,
ya que todos tienen cuerpo físico, pero solo el hombre fue creado con la excepción de poseer además
de cuerpo físico un ser eterno, llámese el alma a veces en las Escrituras, o espíritu, dependiendo del
pasaje. La separación del cuerpo y su alma es una de las distinciones que nos separa del resto de la
creación.
D. Para colmo, la I.D.D. del 7º Día rechaza la verdad que el Espíritu Santo es el Autor de las Escrituras.
Para ellos, el Espíritu es solamente una fuerza, no una Persona. Esto se debe al hecho que no creen
en la personalidad de entes espirituales. Creen que el Espíritu es Santo o divino, de esto no nos cabe
duda, pero rechazan Su Persona, tercera de la Trinidad, la cual rechazan también.
III. "La traducción del original griego…."
Mi respuesta:
El autor utiliza esta célebre frase sin mencionar que el griego también admite otras interpretaciones. Cierto
que “hades” puede referirse a la tumba o a un lugar mitológico, pero también a un lugar real. Al leer o
escuchar esta frase, el oyente automáticamente asume que el significado de “hades” solo es uno, y es así
como muchos son engañados. El lector debe saber que el griego se cita porque era el idioma que Dios
escogió para transmitir la mayor parte del Nuevo Testamento, ya que era el idioma comercial del día. Sin
embargo, al escuchar la palabra “hades”, los que la oían eran impactados por su doble implicación: la
implicación física o mitológica, y la implicación evangelística. Nosotros creemos que el Espíritu Santo usa
la traducción, no la transliteración, en este caso “infierno”, para convencer a un pecador de creer el
Evangelio y ser salvo. Nadie se convertiría si se les dice que su fin es solo la tumba. Esa es una pobre
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manera de evangelizar. La I.D.D. 7º Día, los Adventistas, Testigos de Jehová, y demás sectas no evangelizan
como tal, ellos solamente enseñan religión. Evangelizar es dar las buenas nuevas de Cristo. Pero ahora
pregunto, ¿qué tiene de bueno decirle a alguien que si se muere se acaba todo? Ciertamente pensará que no
tiene qué preocuparse, y seguirá en su pecado, o aceptará la religión para propagar esa misma mentira. Su
religión solo lo hace moralmente bueno, pero no lo convierte en una nueva criatura en Cristo. Sigue en su
pecado, y se dirige al lugar que niega—al Infierno.
IV. Citando la Biblia Católica de Scío de San Miguel, el autor dice que los "pecadores serán lanzados a la
Gehena del Fuego por su pecado..."
A. Esto es en parte cierto. Me explico:
B. Es cierto que la Iglesia Católica cree que los pecadores serán lanzados al Infierno, pero también la
Iglesia Católica no explica esta verdad como debe ser, ya que los únicos que van al Infierno son
aquellos que han rechazado la obra redentora de Cristo, no solo pecadores. El Infierno fue originalmente
el lugar preparado para a los demonios, y de hecho ahí están muchos de ellos, pero a raíz de la caída del
hombre en Edén se ensanchó para que incluya a las almas de los que rechazan la obra preciosa de Cristo.
Referencias, Mateo 25:41; 2ª de Pedro 2:4 y 3:7. A propósito, en 2:9 de 2ª de Pedro se menciona que
Dios reserva para juicio a los “injustos”, es decir, los que no tienen la justicia imputada de Cristo, es
decir, inconversos.
V. "Gehena es el Valle de Himnón...a las afueras de Jerusalén."
Mi respuesta:
A. Sí, pero nuevamente Dios usa el término de un lugar físico para revelar una verdad. Todos sabemos
que el Valle de Himnón se usó como basurero después del Cautiverio Babilónico de 70 años, y que ahí
ardía incesantemente un fuego que devoraba toda aquella basura día y noche. Sin embargo, hay que
entender por qué Cristo aludió a ese lugar cuando quiso condenar a todos aquellos que le rechazarían.
Muy sencillo: usó un lugar visible para revelar una verdad. Mateo 10:28 hace esto claro cuando dice
que hay que temer al que puede destruir alma y cuerpo en el Infierno. Si Gehena fuera solamente el
basurero, ¿cómo es posible que el fuego destruya un alma? Ninguna fuerza terrenal puede destruir lo
indestructible.
B. Lucas 12:4 y 5 advierte al pecador no arrepentido que le tema a Dios quien puede hacerlo. Nadie tiene
miedo de ser sepultada en la tumba después de muerto. Pero si creyeran que Dios puede hacer perder
un alma en un Infierno real, ¡entonces cuán distinta sería la cosa!
C. La palabra destruir en griego es "apolumi" que significa perder, como cuando le decimos a una
persona que rechazamos, "¡piérdete de mi vista!" Cuando Dios dice que el pecador será “destruido” en
el Infierno lo que quiere decir es que será echado a perdición, o se perderá para nunca tener posibilidad
de salir por toda la eternidad.
D. En Marcos 9: 43 y 45 aparece la frase "donde el fuego nunca se apaga". Pero notemos que 2ª de Pedro
3:10 y Apocalipsis 21:1 la Biblia dice que la tierra será consumida por fuego, y habrá una nueva tierra.
Si Gehena es temporal, o solo se refiere a la tumba, entonces una de dos cosas es posible: o Dios
destruirá toda tumba, fosa y sepulcro jamás habido en la tierra y con ella los restos de todos los
difuntos, o toda la tierra se consumirá menos el Infierno, que será vertido al Lago de Fuego eterno
como dice Apocalipsis 20. Creo en el hecho que Dios dijo "fuego que nunca se apagara". Gehena no es
ni la tumba temporal, ni un basurero, sino que es el lugar de tormento eterno para quienes han
rechazado el amor de Dios en Cristo Jesús.
E. Debo mencionar que la I.D.D. del 7º Día sí creen en un castigo de fuego eterno futuro. Es decir, que
aunque nieguen la realidad del Infierno al presente, sí creen que habrá un lugar de eterna condenación
en el futuro para el diablo.
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VI. El autor menciona versos bíblicos que hablan del cuerpo y alma siendo lanzados vivos al Infierno y
pregunta, "¿Cuándo es que un cuerpo es lanzado al Infierno?"
Mi respuesta:
A. Al instante que muere, ya que su nuevo cuerpo indestructible, estará especialmente diseñado para
sufrir una eternidad, y al instante de morir aparece en el Infierno según Lucas 16:23 y 1ª de Corintios
15:44. Pero sepan mis amados lectores que la I.D.D. del 7º Día enseñan la doctrina del sueño de
muerte, que personas que mueren ahora van a un sueño a un adormecimiento temporal cuando en un
futuro Dios los resucitará para juicio. Para ellos Lucas 16:23 solo es una “parábola”, o que solo tiene
un sentido figurativo, no real.
B. En el relato de Lucas 16, vemos como el rico abrió los ojos ya estaba en tormentos. Estaba consiente,
hablaba y razonaba. De ser una parábola no hubiera dicho “cierto hombre” como tampoco hubiera
usado el nombre propio de una persona, en este caso el de Lázaro.
C. Negar la realidad de este relato verídico es llamar a Cristo un mentiroso. De hecho, Cristo predicó
más del Infierno que del Cielo. El Infierno se menciona 70 veces aproximadamente en la Biblia, que
es una cantidad más que suficiente para creer que es real. Uno de los pasajes más reveladores es
Mateo 12:40 en donde Jesucristo autentica dos cosas: el relato histórico de que Jonás fue tragado por
una ballena o pez grande, y el hecho que se su experiencia la compara con la de irse al Infierno,
dando así su ubicación en la profundidad de la tierra actual. ¡Negar esto es negar las palabras de
Cristo! Veamos también Jonás 2:2-6 en donde el Profeta Jonás testifica de haber estado en el mismo
Infierno. Muchos de hecho creemos que murió, y su alma fue ahí para que personalmente
experimentase lo que experimentarían todas aquellas miles de almas que irían a este terrible lugar si
él no les pregonaba el Evangelio. Nadie jamás ha sobrevivido una experiencia como esta, que
sepamos. La falta de oxígeno seguramente lo mató. Su cuerpo no se descompuso, porque todavía no
había pasado suficiente tiempo para que eso sucediera, pero los fuertes jugos gástricos de ácido
debieron haberlo sufrir lo equivalente a quemaduras de primer grado; sin embargo creo que lo frío, o
helado de temperatura del vientre del animal mismo preservó el cadáver hasta que providencialmente
regresó a la vida al ser devuelto, donde recobró el sentido y se halló rumbo a Nínive. ¡Su apariencia
física debió ser espantosa! La saliva del pez carcomió todo su tejido a modo que parecía un muerto
que regresó de la vida. No cabe duda que es una de las razones que la gente lo escuchó con su
mensaje de juicio, arrepentimiento y conversión al Dios viviente.
D. Cristo menciona “una gran sima” en el verso 26. Esta sima era un gran espacio que imposibilitaba
el libre acceso de un lado a otro. Quiérase decir que el Infierno o Hades estaba dividido en dos partes,
es decir, que contenía dos compartimentos, uno llamado para que aguardasen los santos del Antiguo
Testamento que Cristo resucitase, y el otro para atormentar a los que habían rechazado la promesa
del Mesías venidero. Existió en el Infierno antes de que resucitase. Al resucitar Cristo lleva a los
santos que ahí esperaban la resurrección de Cristo al tercer Cielo y desaparece el sima, convirtiendo
el Infierno en un lugar solo de tormento para quienes han rechazado la salvación en Cristo Jesús.
E. La Biblia establece en el verso 31 que ninguno “que se levante de entre los muertos” puede
convencer a nadie de la realidad del Infierno. Basta la Palabra de Dios que así lo revela. ¿Por qué
quiso el Señor revelar el Infierno con este relato? ¡La respuesta obvia es porque sí existe! “Moisés y
los profetas” se refiere al Antiguo Testamento en donde hayamos suficiente documentación bíblica
que lo revela, y aunque un espíritu se levante y vaya a predicarle a las personas en vida no sería
necesario porque ya la Biblia lo dice. ¡Lástima que la I.D.D. del 7º Día, Adventistas, Testigos de
Jehová, Mormones y tantas otras sectas arrianas no lo pueden entender!
F. Al resucitar de entre los muertos y aparecer ante sus discípulos, Cristo les declara “un espíritu no
tiene carne ni hueso”. Eso lo leemos en Lucas 24:39 y 1ª de Juan 1:1 (“palpado”). Es de apreciar que
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ellos pudieron tocarlo, y sentir su cuerpo glorificado, un cuerpo capaz de sostenerse eternamente.
Este es el mismo tipo de cuerpo espiritual que poseeremos cuando estemos en Su presencia algún día.
Igualmente, creemos que una persona que muere sin el perdón de sus pecados obtiene un cuerpo
similar, pero la diferencia es que está diseñado para sufrir sin que se consuma.
VII. “El Infierno será un acontecimiento futuro…”
Mi respuesta:
A. Esto es cierto y falso. Es cierto en el sentido que las almas de los perdidos serán lanzados al Infierno
en el futuro, pero también son lanzados ahí si mueren ahora, en este momento.
B. Lucas 16:23 no es una parábola, como la I.D.D. del 7º Día y otras sectas enseñan. La palabra
“parábola” no aparece en el texto (con la excepción de la versión original de la Biblia del Oso de
Casiodoro de Reina de 1569), por lo que carecen de verdadera autoridad para decir que es una
parábola. Cristo relataba un hecho de la vida actual, ya que si es futura solamente, entonces quiere
decir que las almas de los condenados “duermen”. En las demás parábolas nunca se emplea nombres
propios.
C. La enseñanza de la muerte del pecador como un sueño se debe entender estando ellos vivos, como
dice Efesios 5:14. Los únicos que duermen al morir son los que fueron hijos de Dios en vida, como
lo dice la Biblia en 1ª de Corintios 11:30; 15:6; 1ª de Tesalonicenses 4:13; 5:7. En cada uno de estos
pasajes los que ahí durmieron eran creyentes.
D. 2ª de Pedro 3:7 habla que los impíos son reservados para el fuego, en tiempo futuro. Este pasaje NO
enseña que no existe el Infierno AHORA, sino que fortalece la creencia en que el mismo pecador
condenado ahora en el Infierno pasará a peor lugar en Lago de Fuego tal y como ya mencioné
citando Apocalipsis 20:14,15. ¿Por qué pasarán al Lago de Fuego? Por la sencilla razón que esta
tierra actual será totalmente recreada. Aquí es donde no puedo especular si el Lago de Fuego será en
la nueva tierra formada o en otro lugar. La Biblia no dice nada al respecto.
E. La I.D.D. del 7º Día enseñan la aniquilación de la vida, es decir, la inexistencia después de la muerte.
Para ellos la muerte es la cesación de todo: no hay conciencia, no hay Cielo ni Infierno, no hay
nada—solo la muerte. ¡Pero la Biblia no enseña esto! La Biblia enseña la INMORTALIDAD. La
inmortalidad no se acabó con el pecado de Adán y Eva, como ellos enseñan equivocadamente.
F. Dos palabras en el griego traducidas “inmortal”:
a. “Athanasia”, que quiere decir “sin muerte”, 1ª de Corintios 15:53, 54; 1ª de Tesalonicenses 6:16.
¿Conoce a alguien que se llame Atanasio? Su nombre quiere decir “el inmortal”.
b. “Aphtarsia”, que quiere decir “incorrupto” refiriéndose al cuerpo resucitado, 1ª de Corintios
15:42, 50, 52, 53,54. Dios es “aphtartos”, Romanos 1:23; el galardón del creyente también, 1ª
de Corintios 9:25.
c. ¿Cómo es posible que un ser humano posea esta inmortalidad? La respuesta a esta pregunta la
hayamos en Juan 3:3.6 y 8 en donde el mismo Señor revela que cuando alguien cree en Cristo y
lo recibe por fe como su Salvador inmediatamente “nace otra vez”, y “nace del Espíritu”. La
palabra en griego para este concepto es “anothen” y significa que ese segundo nacimiento origina
en el mismo Cielo. El Espíritu Santo posibilita que un ser creyente obtenga la inmortalidad.
d. Por tanto, el alma de un redimido posee un alma transformada, una simiente divina, que es la
capacidad de nunca morir, perderse, o ser destruido espiritualmente en el Infierno, y posee
además la incorrupción porque su simiente es divina, no humana. Dicha simiente NO PECA
como leemos en 1ª de Juan 3:6 y 9.
G. La inmortalidad de la vida eterna. El término inmortalidad a veces es sinónimo de la vida eterna que
recibimos quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, Romanos 2:7; 2ª
de Timoteo 1:10. En este sentido la inmortalidad se refiere al estado de eterno gozo y paz en la
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H.
I.

J.

K.
L.

presencia de Dios. Por esto decimos que vamos “al Cielo”, o mejor sea dicho, al “tercer Cielo”,
según el relato de Pablo en su experiencia extra corporal, 2ª de Corintios 12:2-4. La I.D.D. del 7º Día
rechaza esta enseñanza, y según ellos nadie conscientemente va al Cielo cuando se muere.
La inmortalidad de Dios. La Biblia dice que Dios posee la inmortalidad, 1ª de Timoteo 6:15, 16.
La inmortalidad del alma (o del espíritu). En la Biblia, el alma se desprende del cuerpo físico al morir.
Esta doctrina es rechazada por la I.D.D. del 7º Día diciendo que el alma y el cuerpo no se pueden
separar. Pero las Escrituras demuestran claramente que el alma (o espíritu) sí se separan al morir. Los
salvos van a la presencia de Dios, pero los incrédulos al Infierno—inmediatamente. En el Infierno
hay conciencia como ya hemos leído en Lucas 16. Además podemos leer en Génesis 35:18; 1ª de
reyes 17:21,22; Apocalipsis 20:10-15; 14: 10,11; Mateo 25:46; Marcos 9:43-45 que hay conciencia,
no sueño o inconciencia, y que el alma (o espíritu) sí se separa del cuerpo físico en el momento de
morir.
En esta sección quiero advertir que tanto la I.D.D. del 7º Día como también Adventistas y demás
sectas religiosas cometen errores de hermenéutica bíblica. Esta ciencia en la teología es la que
determina cómo se debe interpretar un pasaje, palabra o frase. Si vemos esto del “sueño del alma”
podemos ver cómo ellos toman ciertos pasajes fuera de contexto para forzar una doctrina sin hacer
excepciones. Por ejemplo, toman ese pasaje de 1ª de Tesalonicenses 5:23 donde dice “cuerpo, alma y
espíritu” y dicen que aquí se demuestra que estas tres son inseparables. Pero aquí las Escrituras
claramente dan a entender que el ser humano es trino, poseyendo tres partes separables al morir.
Al morir un pecador sin arrepentirse, la duración de su condenación es ETERNA, no momentánea
como lo enseñan las sectas. Vea Mateo 25:46; Marcos 9:44-46; 2ª de Tesalonicenses 1:9.
Debo ahora ofrecer nuestra interpretación a pasajes como Daniel 12:2, Hechos 24:15, y Juan 5:29
dice que habrá una resurrección de los que duermen, algunos para vida eterna y otros para
condenación. ¿Qué creemos los Bautistas? Creemos simple y sencillamente que al final del Reino
Milenario de Cristo, Dios resucitará los muertos con cuerpos indestructibles diseñados para soportar
el estado de la eternidad. La primera resurrección se refiere a los salvos, y la postrera de los
condenados. Es entonces que ocurre lo que dice Apocalipsis 20:14 y 15. No debemos interpretar que
mientras estén “muertos” están inconscientes, o durmiendo sin sentir nada.

CONCLUSIONES
1. Existe ahora el Infierno. No es juego, ni se debe prestar para insultos, como tampoco es aquí sobre la Tierra como
algunas personas piensan. Fue hecho para que las almas condenadas sufran con un cuerpo indestructible capaz de
lamentar y sentir dolor hasta que sean trasladadas finalmente al Lago de Fuego no sin antes compadecer ante el
juicio del Gran Trono Blanco. Las Escrituras dan suficientes evidencias para creer que el Infierno se encuentra
aquí en el seno de la Tierra, y por eso habla de fosa, hoyo, poso, y demás para describir la profundidad del abismo,
posiblemente en donde se encuentran muchos de los demonios referidos en 2ª de Pedro 2:4, donde la palabra
griega que aparece aquí y en ningún otro lugar de las Escrituras es “tártaro”. Todos ellos esperan el juicio final.
2. También existe la morada de Dios que comúnmente llamamos “el Cielo”, adonde va toda alma redimida por la
sangre de Cristo inmediatamente al morir. Sabemos y entendemos que todos los santos de Dios seremos
igualmente trasladados a la Nueva Jerusalén, y de igual forma Dios hará “cielo nuevo y tierra nueva” donde
moraremos felizmente con Él para siempre, Apocalipsis 21 y 22.
3. Negar o reinterpretar la doctrina del Infierno es el resultado de una mala interpretación bíblica por la I.D.D del 7º
Día, Testigos de Jehová. etc. Además de ello, es cruel porque le roba al creyente de la bendita esperanza de
reunirse con Cristo y los santos, y también porque le resta urgencia a que el pecador se arrepienta y crea el
Evangelio. ¡Urge advertir a los pecadores de la realidad del Infierno!
4. Al creer en Cristo, obtenemos “vida”. Referencias: Juan 3:36; 5:24; 6:47, Efesios 2:1, etcétera. ¿Cómo es que
obtenemos vida si ya estamos vivos? Porque creemos que la vida que nos ofrece el Salvador es la vida eterna, el
hecho de ser vivificados espiritualmente porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados (Efesios 2:1), y
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hacernos verdaderos hijos de Dios, y se obtiene en el momento de creer, y no es un evento del futuro, sino que ya
se obtiene. Juan 5:24 promete: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” Juan 8:51, “De cierto, de cierto os
digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá muerte.”
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