
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#8: “¿Cómo puede un Dios de amor mandar personas al 

infierno?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

Hoy es “cómo” 

● En vez de “por qué” 

¿Cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? 

● Una pregunta que vi en Twitter 

○ Que muchas veces hemos visto 

La preguntamos por lo feo que es 

● Es tortura inimaginable 

● Es eterno 

● Es inescapable 

No nos parece justo 

● No importa lo que hayas hecho 

● Es demasiado 

Esperamos retribución comparable 
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● Que el castigo sea del mismo tamaño de la ofensa 

○ [Ejemplo] Padres en Walmart 

● Nunca hacemos nada tan grande 

○ Para merecer el infierno 

○ No importa qué tan malos hemos sido 

Hay pocas personas 

● Que pensaríamos que merecen el infierno 

¿Pero todos? 

● La teología del infierno enseña 

● Que todos los que no están 

○ en una relación correcta con su Creador 

● Pasará la eternidad en el infierno 

Nos parece muy injusto 

● Incomprensible que un Dios de amor haría esto 

○ Ni siquiera un Dios justo 

¿Cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? 

“No lo haría” 

● Instintivamente la contestamos 

○ por decir que “no lo haría” 

● Que no tiene sentido 

○ Entonces no puede ser 

Llegamos a creer que no hay infierno 

Negamos al infierno 

Algunos lo niegan directamente 

● “No hay un infierno” 

● “Es una metáfora” 

● Es inconcebible para mi 
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○ Yo decido que no existe 

Otros lo niegan indirectamente 

● Tal vez te encuentras aquí 

○ Nunca dirías que no existe 

● Pero vives como si no existieras 

El no-Cristiano que no se entrega a Jesús 

● Sabes de Dios y crees en Dios 

○ pero lo deja para después 

● Te acercas a Dios 

○ Pero nunca te rindes a Él 

El Cristiano que no toma su pecado en serio 

● Vives con pecados abiertos 

○ y persistentes 

● No haces morir a ciertos hábitos 

○ Formas de ser 

○ Carácter 

El Cristiano que no se dedica a rescatar 

● A los demás 

○ Las personas que lo rodean 

● Tengo mi fe en Dios 

○ Pero no ando empujando a nadie 

● No nos esforzamos 

○ por rescatar a los demás del infierno 

○ Por orar, 

■ hacer amistades, 

■ pedir estudios, 

■ rogarles que tomen su decisión 

Profesamos que creemos que existe 

● Pero en nuestro corazón 

○ no podemos concebir de algo tan horrible 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



■ Menos de un Dios que nos enviaría allí 

● No lo negamos directamente 

○ Pero vivamos como si no fuera real 

● Que es lo mismo 

Nos equivocamos 

● El infierno existe 

● Dios lo enfatiza 

● No es un concepto, 

○ Idea 

○ Metáfora 

○ Ejemplo 

● Es un lugar real 

○ A dónde Dios mandará a los que viven en rebeldía contra Él 

Daniel 12:2 “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 

despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el 

desprecio eterno. 

Isaías 66:24 “Y cuando salgan, verán Los cadáveres de los hombres Que 

se rebelaron contra Mí; Porque su gusano no morirá, Ni su fuego se 

apagará, Y serán el horror de toda la humanidad.” 

Mateo 5:27-30 29 “Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo; 

porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 

cuerpo sea arrojado al infierno. 30 “Y si tu mano derecha te hace pecar, 

córtala y tírala; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y 

no que todo tu cuerpo vaya al infierno. 

Mateo 18:8-9 8 “Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es 

mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos 

pies, ser echado en el fuego eterno. 9 “Y si tu ojo te hace pecar, 

arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que 

teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. 
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Lucas 16:22-24 22 “Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los 

ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico y fue sepultado. 23 

“En el Hades (la región de los muertos) el rico alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. 24 “Y 

gritando, 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, pues 

estoy en agonía en esta llama.’ 

Mateo 25:41, 46 41 “Entonces dirá también a los de Su izquierda: 

‘Apártense de Mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el 

diablo y sus ángeles. 46 “Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la 

vida eterna.” 

2 Tesalonicenses 1:7-10 7 Pero que El les dé alivio a ustedes que son 

afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado 

desde el cielo con Sus poderosos ángeles en llama de fuego, 8 dando 

castigo a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al 

evangelio (las buenas nuevas) de nuestro Señor Jesús. 9 Estos sufrirán 

el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de 

la gloria de Su poder, 10 cuando El venga para ser glorificado en Sus 

santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído; 

porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. 

Judas 7 7 Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, 

a semejanza de aquéllos, puesto que ellas se corrompieron (se 

entregaron a gran inmoralidad) y siguieron carne extraña, son exhibidas 

como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. 

Judas 13 13 Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su 

propia vergüenza (sus actos vergonzosos); estrellas errantes para 

quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. 

Apocalipsis 14:9-11 9 Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo 
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a gran voz: “Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe una 

marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino del furor 

de Dios, que está preparado puro en la copa de Su ira. Será atormentado 

con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del 

Cordero. 11 “El humo de su tormento asciende por los siglos de los 

siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia 

y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre.” 

Apocalipsis 20:10-15 10 Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago 

de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y 

serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11 Vi un gran 

trono blanco y a Aquél que estaba sentado en él, de cuya presencia 

huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. 12 También vi a 

los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros 

(rollos) fueron abiertos. Otro libro (rollo) fue abierto, que es el Libro de la 

Vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros 

(rollos), según sus obras. 13 El mar entregó los muertos que estaban en 

él, y la Muerte y el Hades (la región de los muertos) entregaron a los 

muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus 

obras. 14 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. 

Apocalipsis 21:7-8 7 “El vencedor heredará estas cosas, y Yo seré su 

Dios y él será Mi hijo. 8 “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, 

asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán 

su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda.” 

Es imposible creer en Dios y en la biblia 

● Y no creer en el infierno 

Es imposible creer en las enseñanzas de Jesús 
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● Y no creer en el infierno 

Jesús creía en el infierno 

● Y Pablo, Judas, Juan, Mateo, Isaías y Daniel también 

El infierno es un lugar real 

● A dónde Dios mandará 

○ a los que viven en rebeldía contra Él 

¿Cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? 

Nos hemos rebelado contra el Rey del universo 

● Nos hizo en su imagen 

○ Para ser como Él 

○ Obedecerle 

○ Vivir cerca de Él 

○ y darle gloria 

● Nosotros todos hemos dicho 

○ “Seré mi propio jefe” 

○ “Tomaré mis propias decisiones” 

○ “Haré lo que yo quiero" 

○ “Me enfocaré en lo que me gusta” 

● No obedecemos a Dios 

○ En algunas cosas sí 

○ En otras no 

Romanos 3:10-26 10 Como está escrito: “NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; 

11 NO HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A DIOS. 12 

TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA SE HICIERON INUTILES; NO HAY 

QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA UNO. 13 SEPULCRO 

ABIERTO ES SU GARGANTA, ENGAÑAN DE CONTINUO CON SU 

LENGUA. VENENO DE SERPIENTES HAY BAJO SUS LABIOS; 14 

LLENA ESTA SU BOCA DE MALDICION Y AMARGURA. 15 SUS PIES 

SON VELOCES PARA DERRAMAR SANGRE. 16 DESTRUCCION Y 

MISERIA HAY EN SUS CAMINOS, 17 Y LA SENDA DE PAZ NO HAN 
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CONOCIDO. 18 NO HAY TEMOR DE DIOS DELANTE DE SUS OJOS.” 

● No somos buenas personas que se rebelan de vez en cuando 

○ Somos rebeldes que hacen cosas buenas de vez en cuando 

Nuestra ofensa sí merece este castigo 

● Nos equivocamos en creer 

○ que no merecemos este castigo 

■ Que no es justo 

● En realidad 

○ Es muy justo 

Romanos 3 19 Ahora bien, sabemos que cuanto dice la Ley, lo dice a los 

que están bajo la Ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea 

hecho responsable ante Dios. 20 Porque por las obras de la Ley ningún 

ser humano será justificado delante de El; pues por medio de la Ley 

viene el conocimiento del pecado. 

● “Responsables” 

● “Justificado” 

● “Culpables” 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

La respuesta: Porque lo merecemos 

● Rebeldía contra el Rey del universo 

○ Merece la muerte 

● No hay castigo tan grande 

○ que es injusto 

● Cuando la creación mira a su Creador 

○ Y se rebela contra Él 

■ Merece que lo aplaste 

El culpable tiene que pagar 

● El infierno tiene más sentido 
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● Cuando pensamos en el daño que otros nos ha hecho 

Sentimos la necesidad de justicia 

● Tu esposo te dice algo que duele 

○ Inmediatamente piensas en lo que puedes decir 

■ Para hacerle sentir lo mismo 

● Te roban tu idea en el trabajo 

○ Tu mente maquina cómo hacerle saber a tu jefe 

■ Para que lo despidan o se quede mal 

● Oyes de una violación, asalto, asesino 

○ Lo primero que dices es 

■ “Ojalá que lo agarren” 

El culpable tiene que pagar 

Y todos somos culpables 

● Y lo único justo es que paguemos 

Idea grande: Dios es amor perfecto y justicia perfecta 

● El infierno nos lleva a la justicia de Dios 

○ El Rey castiga a los rebeldes 

● Y tiene sentido 

○ Es justo 

● Es lo que tiene que hacer 

○ Por más que no nos gusta 

La ironía del infierno 

● También nos lleva al amor de Dios 

Romanos 3 21 Pero ahora, aparte de la Ley, la justicia de Dios ha sido 

manifestada, confirmada por la Ley y los Profetas. 22 Esta justicia de 

Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. 

Porque no hay distinción, 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la 

gloria de Dios. 24 Todos son justificados gratuitamente por Su gracia por 

medio de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios exhibió 
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públicamente como propiciación por Su sangre a través de la fe, como 

demostración de Su justicia, porque en Su tolerancia, Dios pasó por alto 

los pecados cometidos anteriormente, 26 para demostrar en este tiempo 

Su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al que tiene fe 

en Jesús. 

El Dios de amor 

● Perdona a los rebeldes 

● Les extiende su misericordia 

● Los cubre de su perfección 

El Dios de justicia 

● Castiga a su Hijo 

○ En el lugar de los rebeldes 

● Satisface a la justicia 

○ Y perdona a los culpables 

Es todo amor y toda justicia 

Este es el Evangelio 

● La cruz demuestra su justicia y su amor 

○ Porque allí pagó el gran precio de nuestra rebeldía 

● Derramó su ira sobre su Hijo en la cruz 

○ Para poder perdonarnos 

¿Cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? 

Cumple con el propósito de todo el universo 

● Glorificar a Dios 

Romanos 11:36 Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A El 

sea la gloria para siempre. Amén. 

● Todo existe para 

○ Demostrar quien y como es 
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Cuando envía a los rebeldes al infierno 

● Demuestra su justicia perfecta 

● El Rey es justo 

○ No caprichoso 

● Y por esto lo podemos adorar 

Cuando perdona a los rebeldes 

● Por cargar su rebeldía sobre su Hijo 

○ Y castigarlo en su lugar 

● Demuestra su amor y misericordia perfecta 

● El Rey tiene compasión 

○ Nos ama 

● Y por esto lo podemos adorar 

En todo Dios recibe gloria 

● Es magnificado 

● Se revela 

● Recibe adoración 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Si ver al Dios que es todo amor y toda justicia 

○ Que por su justicia nos dará el castigo eterno 

■ que merecemos por nuestra rebeldía 

○ Y por su amor nos ofrece perdón completo 

● Nos hace glorificar y adorarle 

Naturalmente le tendríamos un temor reverente 

Proverbios 1:7 El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; Los 

necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 

● Ver al infierno y la cruz nos invita 

● A vivir en temor reverente De Dios 
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No-Cristiano: Ten temor de Dios y entra en el Evangelio 

● Estás bajo la condenación de Dios 

○ Pensar en el infierno te debe llenar de pánico 

● El Evangelio es la invitación 

○ De entrar en su amor 

■ Y escapar de su justicia 

● Por entrar en Él 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Recibirás su perdón 

○ Serás un hijo amado de Dios 

Cristiano: Viva con un temor reverente de Dios 

● ¿Qué debes hacer para vivir con más temor de Dios? 

○ Por temor de Dios quita tu pecado persistente de tu vida 

○ Por temor de Dios enfocarte en llevar a los demás al Evangelio 

● ¿Qué vas a hacer? 

Comunión: Ver al infierno nos lleva a celebrar la cruz 

● El perdón que Cristo nos compró 

○ A precio de gran dolor y sufrimiento 

● Adoramos 

○ Agradecemos 

○ Nos dedicamos 
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