
CAPÍTULO TREINTA Y TRES

El Juicio Final
y el castigo eterno

+ ¿Quién será juzgado?

+ ¿Qué es el infierno?

I. EXPLICACIÓN Y BASE BÍBLICA

A. El hecho del juicio final
La Biblia frecuentemente afirma el hecho de que habrá un gran juicio final de creyen-

tes e incrédulos. Todos comparecerán ante el tribunal de Cristo en cuerpos resucitados y
le oirán dictarles su destino eterno.

El juicio final se describe vívidamente en la visión de Juan en Apocalipsis:

Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron
la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de
pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los
muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los li-
bros. El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno
fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de
fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el
libro de la vida era arrojado al lago de fuego (Ap 20:11-15).

Muchos otros pasajes enseñan este juicio final. Pablo les dice a los filósofos griegos de
Atenas que Dios «ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado
un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado.
De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos» (Hch 17:30-31). De
modo similar, Pablo habla del «día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio» (Ro
2:5). Otros pasajes hablan claramente de un día venidero de juicio (vea Mt 10:15; 11:22,
24; 12:36; 25:31-46; 1 Co 4:5; He 6:2; 2 P 2:4; Jud 6; et ál.).

Este juicio final es la culminación de muchos precursores en los que Dios recom-
pensó la justicia y castigó la maldad a través de toda la historia. Cuando dio bendición
y liberación del peligro a los que le fueron fieles, incluyendo a Abel, Noé, Abraham,
Isaac, Jacob, Moisés, David y los fieles del pueblo de Israel, también de tiempo en
tiempo castigó a los que persistían en la desobediencia e incredulidad; sus castigos in-
cluyeron el diluvio, la dispersión de la humanidad en la torre de Babel, el castigo de
Sodoma y Gomorra, y continuos juicios a través de la historia, tanto sobre individuos
(Ro 1:18-32) como sobre naciones (Is 13—23; et ál.) que persistieron en pecado. Es
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más, en el ámbito espiritual invisible, Dios castigó a los ángeles que pecaron (2 P 2:4).
Pedro nos recuerda que los juicios de Dios se han llevado a cabo cierta y periódica-
mente, y esto nos recuerda que hay un juicio final todavía por venir, porque «el Señor
sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, y reservar a los impíos para
castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los
corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor»
(2 P 2:9-10).

B. El tiempo del juicio final
El juicio final tendrá lugar después del milenio y de la rebelión que sucederá al fin

del mismo. En Apocalipsis 20:1-16, Juan describe el reino milenial y la remoción de
Satanás y su influencia de la tierra (vea la explicación en el cap. 32) y luego dice:
«Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá para en-
gañar a las naciones … a fin de reunirlas para la batalla» (Ap 20:7-8). Después de que
Dios derrote decisivamente esta rebelión final (Ap 20:9-10), Juan nos dice que segui-
rá el juicio: «Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él»
(v. 11).

C. Naturaleza del juicio final

1. Jesucristo será el Juez. Pablo habla de «Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y
que juzgará a los vivos y a los muertos» (2 Ti 4:1). Pedro dice que Jesucristo «ha sido
nombrado por Dios como juez de vivos y muertos» (Hch 10:42; cf. 17:31; Mt
25:31-33). Este derecho a actuar como juez sobre todo el universo es algo que el Padre
le ha dado al Hijo: «Le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre»
(Jn 5:26-27).

2. Los incrédulos serán juzgados. Es claro que todos los incrédulos comparecerán
ante Cristo para el juicio, porque dicho juicio incluye «a los muertos, grandes y pe-
queños» (Ap 20:12), y Pablo dice que es «el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: … ira y enojo a los que
son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia» (Ro
2:5-8, RVR).

Este juicio de los incrédulos incluirá grados de castigo porque leemos que los
muertos fueron juzgados «según lo que habían hecho» (Ap 20:12, 13), y este juicio
según lo que la gente haya hecho debe por tanto incluir una evaluación de las obras
que hayan hecho.1 De modo similar, Jesús dice: «El siervo que conoce la voluntad de
su señor, y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que
no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes» (Lc 12:47-48).
Cuando Jesús les dice a las ciudades de Corazín y Betsaida: «en el día del juicio será
más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes» (Mt 11:22, cf. v.24), o
cuando dice que los escribas «recibirán peor castigo» (Lc 20:47), implica que habrá
grados de castigo en el último día.

De hecho, se recordará toda maldad y se tomará en cuenta en el castigo impuesto en
ese día, porque «en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa
que hayan pronunciado» (Mt 12:36). Toda palabra dicha, toda obra hecha será sacada a
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pueden de alguna forma hacer suficiente bien como para merecer la aprobación de Dios o ganarse la salvación, porque la salva-
ción viene sólo como el don gratuito a los que confían en Cristo: «El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está
condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios» (Jn 3:18). Para una explicación del hecho de que no
habrá una «segunda oportunidad» para que la gente acepte a Cristo después de morir, vea el cap. 25, pp. 355-356.



la luz y recibirá juicio, pues «Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en
secreto» (Ec 12:14).

Como indican estos versículos, en el día del juicio serán revelados y puestos en pú-
blico los secretos del corazón de cada persona. Pablo habla del día cuando «por me-
dio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona» (Ro 2:16, cf. Lc 8:17).
«No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a
conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a
plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas»
(Lc 12:2-3).

3. Los creyentes serán juzgados. Escribiéndoles a los creyentes, Pablo dice: «¡Todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios! … cada uno de nosotros tendrá
que dar cuentas de sí a Dios» (Ro 14:10-12). También dice a los corintios: «Es necesa-
rio que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que
le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo» (2 Co
5:10; cf. Ro 2:6-11; Ap 20:12,15). Además, el cuadro del juicio final en Mateo
25:31-46 incluye a Cristo separando las ovejas de las cabras y recompensando a los
que reciben su bendición.

Es importante darnos cuenta de que este juicio de los creyentes será un juicio para
evaluar y otorgar varios grados de recompensa (vea más adelante), pero el hecho de que
enfrentarán un juicio no debe nunca hacer que los creyentes teman ser condenados eter-
namente. Jesús dice: «Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me
envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida» (Jn
5:24). Aquí el juicio se debe entender en el sentido de condenación y muerte eternas,
puesto que se contrasta con pasar de muerte a vida. En el día del juicio final más que en
cualquier otro tiempo, es de suprema importancia entender que «ya no hay ninguna con-
denación para los que están unidos a Cristo Jesús» (Ro 8:1). Por lo tanto, el día del juicio se
puede describir como aquel en el que se recompensa a los creyentes y se castiga a los in-
crédulos: «Las naciones se han enfurecido; pero ha llegado tu castigo, el momento de
juzgar a los muertos, y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que
temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra»
(Ap 11:18).

¿Serán reveladas todas las palabras y obras secretas de los creyentes, así como to-
dos sus pecados, en ese último día? Podemos pensar esto al principio, porque al escri-
birles a los creyentes en cuanto al día del juicio, Pablo dice que cuando el Señor venga,
«sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intencio-
nes de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corres-
ponda» (1 Co 4:5; cf. Col 3:25). Por otro lado, este es un contexto que habla de
«alabanza» o elogio (gr. epainos) que viene de Dios, y tal vez no se refiera a pecados.
Otros versículos sugieren que Dios nunca recordará nuestros pecados: «Arroja al fon-
do del mar todos nuestros pecados» (Mi 7:19); «Tan lejos de nosotros echó nuestras
transgresiones como lejos del oriente está el occidente» (Sal 103:12); «Yo soy el que
por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados» (Is
43:25); «Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados»
(He 8:12; cf. 10:17).2

En cualquier caso, el hecho de que comparezcamos ante Dios para que nuestras vidas
sean evaluadas debe ser para nosotros un motivo para vivir santamente, y Pablo lo usa de esa
manera en 2 Corintios 5:9-10: «Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en
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nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos
ante el tribunal de Cristo». Pero esta perspectiva nunca debe ser causa de terror o alarma de
parte de los creyentes, porque incluso los pecados que son hechos públicos en ese día, serán
hechos públicos como pecados que han sido perdonados, y por ello serán ocasión de dar
gloria a Dios por las riquezas de su gracia.

La Biblia también enseña que habrá grados de recompensa para los creyentes. Pablo ani-
ma a los corintios a tener cuidado en cómo edifican la Iglesia sobre el fundamento que ya
ha sido puesto, Jesucristo mismo:

Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con
madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descu-
bierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo
que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida
por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. (1 Co
3:12-15).

Pablo de modo similar dice de los creyentes que «es necesario que todos comparezca-
mos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo
bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo» (2 Co 5:10), implicando de nue-
vo grados de recompensa por lo que hemos hecho en esta vida. De igual manera, en la pa-
rábola de las minas al que ganó diez minas se le dijo: «Te doy el gobierno de diez
ciudades», y al hombre cuya mina produjo cinco se le dijo: «A ti te pongo sobre cinco
ciudades» (Lc 19:17,19). Muchos otros pasajes enseñan o implican igualmente grados
de recompensa para los creyentes en el juicio final.3

Pero debemos cuidarnos contra un malentendido aquí. Aunque habrá grados de
recompensa en el cielo, el gozo de cada persona será pleno y completo por toda la
eternidad. Si nos preguntamos cómo puede ser esto cuando hay diferentes grados de
recompensa, debemos recordar una vez más que nuestra actual percepción de la feli-
cidad se basa en la presuposición de que esta depende de lo que poseemos o del status
o poder que tenemos. Sin embargo, nuestra verdadera felicidad en realidad consiste
en deleitarnos en Dios y regocijarnos en la situación y reconocimiento que él nos ha
dado. La necedad de pensar que solamente los que han recibido gran recompensa y se
les ha dado gran posición serán verdaderamente felices en el cielo se ve cuando nos
damos cuenta de que sin que importe cuán grande recompensa nos sea dada, siempre
habrá algunos con recompensas mayores, o que tendrán una posición más alta y más
autoridad, incluyendo los apóstoles, las criaturas celestiales, y Jesucristo y Dios mis-
mo. Por consiguiente, si una posición más alta fuera esencial para que la gente sea ple-
namente feliz, nadie excepto Dios sería completamente feliz en el cielo, lo que
ciertamente es una idea incorrecta. Es más, los que tengan una mayor recompensa y
honor en el cielo, los que estén más cerca del trono de Dios, se deleitarán no en su
posición sino solamente en el privilegio de postrarse ante el trono de Dios para
adorarle (vea Ap 4:10-11).

Sería moral y espiritualmente provechoso tener una mayor conciencia de esta clara
enseñanza del Nuevo Testamento respecto a grados de la recompensa celestial. En lugar
de ponernos en competencia unos con otros, nos sería mejor ayudarnos y animarnos
unos a otros para que todos crezcamos en nuestra recompensa celestial, porque Dios tie-
ne una capacidad infinita para bendecirnos, y todos somos miembros los unos de los
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otros (cf. 1 Co 12:26-27). Debemos prestar mayor atención a la amonestación del autor
de Hebreos: «Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las bue-
nas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino ani-
mémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca» (He
10:24-25). Además, buscar con sinceridad en nuestra vida una recompensa futura nos
motivará a trabajar de corazón para el Señor en cualquier tarea que nos llame a hacer, sea
grande o pequeña. También haría que anheláramos su aprobación antes que riqueza o
triunfos. Nos motivaría a trabajar en la edificación de la Iglesia sobre el único cimiento:
Jesucristo (1 Co 3:10-15).

4. Los ángeles serán juzgados. Pedro dice que los ángeles rebeldes están guardados en
el abismo más profundo reservados para el juicio» (2 P 2:4), y Judas dice que Dios ha en-
cerrado a los ángeles rebeldes hasta el juicio del gran Día (Jud 6). Esto quiere decir que
por lo menos los ángeles rebeldes o demonios estarán sujetos por igual al juicio en ese día
final.

La Biblia no indica claramente si los ángeles justos tendrán que someterse a algún
tipo de evaluación de su servicio, pero es posible que queden incluidos en la afirma-
ción de Pablo: «¿No saben que aun a los ángeles los juzgaremos?» (1 Co 6:3). Es proba-
ble que esto incluya a los ángeles justos, porque no hay indicación en el contexto de
que Pablo esté hablando de demonios o ángeles caídos, y la palabra ángeles sin otro
calificativo en el Nuevo Testamento normalmente se entendería como refiriéndose a
ángeles justos. Pero el texto no es explícito lo suficiente como para darnos certeza.

D. Necesidad del juicio final
Puesto que los creyentes pasan de inmediato a la presencia de Dios cuando mue-

ren, y los incrédulos pasan a un estado de separación de Dios y a soportar el castigo
cuando mueren,4 tal vez nos preguntemos por qué Dios ha establecido un tiempo de
juicio final, después de todo. Berkhof sabiamente destaca que el juicio final no tiene
el propósito de permitirle a Dios descubrir la condición de nuestro corazón y el pa-
trón de conducta de nuestras vidas, porque él ya sabe todo eso al detalle. Berkhof más
bien dice del juicio final que:

Servirá al propósito más bien de exhibir ante todas las criaturas racionales la gloria declara-
tiva de Dios en un acto formal, judicial, que magnifica por un lado su santidad y justicia, y
por otro lado su gracia y misericordia. Es más, hay que tener en mente que el juicio del últi-
mo día diferirá del de la muerte de cada individuo en más de un aspecto. No será secreto,
sino público; no tendrá que ver sólo con el alma, sino también con el cuerpo; no tendrá re-
ferencia a un solo individuo, sino a todos los hombres.5

E. La justicia de Dios en el juicio final
La Biblia afirma claramente que Dios será completamente justo en su juicio y na-

die podrá quejarse contra él en ese día. Dios es el «que juzga con imparcialidad las
obras de cada uno» (1 P 1:17), y «con Dios no hay favoritismos» (Ro 2:11; cf. Col
3:25). Por esto, en el día último «toda boca se cerrará» y todo el mundo «quede con-
victo delante de Dios» (Ro 3:19), y nadie podrá quejarse de que Dios le ha tratado in-
justamente. Por cierto, una de las grandes bendiciones del juicio final será que los
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santos y los ángeles verán demostrada la justicia absolutamente pura de Dios, y esto
será una fuente de alabanza a él por toda la eternidad. En el momento del juicio habrá
una gran alabanza en el cielo, porque Juan dice: «Después de esto oí en el cielo un tre-
mendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salva-
ción, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos»
(Ap 19:1-2).

F. Aplicación moral del juicio final
La doctrina del juicio final tiene varias influencias morales positivas en nuestra

vida.

1. La doctrina del juicio final satisface nuestro sentido interno de necesidad de
justicia en el mundo. El hecho de que habrá un juicio final nos da la seguridad de que
a fin de cuentas el universo de Dios es justo, porque Dios tiene las riendas, y él lleva
cuentas exactas y dicta juicios justos. Cuando Pablo pide a los esclavos que se sujeten
a sus amos, les asegura que «el que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto
no hay favoritismos» (Col 3:25). Cuando el cuadro de un juicio final menciona el he-
cho de que «se abrieron los libros» (Ap 20:12; cf. Mal 3:16), recordamos(sea que los
libros sean literales o simbólicos) que Dios ha estado llevando un registro permanen-
te y exacto de todas nuestras obras, y al final todas las cuentas quedarán arregladas y
que todo será corregido.

2. La doctrina del juicio final nos permite perdonar a otros libremente. Nos da-
mos cuenta de que no nos corresponde vengarnos de otros que nos han hecho mal, y
ni siquiera en pensar hacerlo, porque Dios se ha reservado ese derecho. «No tomen
venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está es-
crito: “Mía es la venganza; yo pagaré”, dice el Señor» (Ro 12:19). Así que, siempre que
se nos haga daño, podemos entregar en las manos de Dios cualquier deseo de hacer el
mal o desquitarnos de la persona que nos ha hecho daño, sabiendo que un día toda
maldad que se haya hecho en el universo se pagará, bien sea porque se pague por me-
dio de Cristo y su muerte en la cruz (si el que hizo el mal se entrega a Cristo), o en el
juicio final (por parte de los que no confían en Cristo en cuanto a la salvación). Pero
en cualquier caso podemos dejar la situación en las manos de Dios y luego orar que el
que nos hizo mal acepte a Cristo como Salvador y reciba así perdón de sus pecados.
Este pensamiento evitará que guardemos amargura o resentimiento en nuestros cora-
zones por las injusticias que hemos sufrido y que no han sido pagadas. Dios es justo y
podemos dejarlo todo en sus manos, sabiendo que un día él enderezará todos los ma-
les y dará recompensas absolutamente justas y castigos también absolutamente justos.
De esta manera estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien «cuando proferían in-
sultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se
entregaba a aquel que juzga con justicia» (1 P 2:22-23). Y también oró: «Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23:34; cf. Hch 7:60, en donde
Esteban siguió el ejemplo de Jesús al orar por los que estaban matándolo).

3. La doctrina del juicio final constituye un motivo para una vida santa. Para
los creyentes, el juicio final es un incentivo para la fidelidad y las buenas obras, no
como medio de obtener perdón de pecados, sino como medio de ganar una recom-
pensa eterna mayor. Es un motivo saludable y bueno para nosotros. Jesús nos dice:
«Acumulen para sí tesoros en el cielo» (Mt 6:20); aunque esto va contra las creencias
populares de nuestra cultura secular, cultura que en realidad no cree ni en el cielo ni
en recompensas eternas.
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Para los incrédulos la doctrina del juicio final de todos modos constituye cierto
freno moral en sus vidas. Si en una sociedad hay un reconocimiento ampliamente ex-
tendido de que todos un día daremos cuenta al Creador del universo de lo que hemos
hecho en la vida, algo de «temor a Dios» caracterizará la vida de muchos. En contras-
te, los que no tengan una conciencia profunda de un juicio final se entregarán a una
maldad cada vez mayor, y demostrarán así que «No hay temor de Dios delante de sus
ojos» (Ro 3:18). Pedro dice que los que niegan el juicio final en los últimos días serán
«gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará: “¿Qué hubo de esa pro-
mesa de su venida?”» (2 P 2:3-4). El concepto del juicio final es a la vez consuelo para
los creyentes y advertencia para los incrédulos para que no continúen en sus caminos
de maldad.

4. La doctrina del juicio final constituye un gran motivo para la evangeliza-
ción. Las decisiones que toman las personas en esta vida afectarán su destino por toda
la eternidad, y es correcto que nuestros corazones sientan y nuestras bocas hagan eco
del sentimiento de Dios al apelar por medio de Ezequiel: «¡Conviértete, pueblo de
Israel; conviértete de tu conducta perversa! ¿Por qué habrás de morir?» (Ez 33:11).
Verdaderamente, Pedro indica que la demora del regreso del Señor se debe al hecho
de que Dios «tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino
que todos se arrepientan» (2 P 3:9).

G. El infierno
Es apropiado considerar la doctrina del infierno en conexión con la doctrina del

juicio final. Podemos definir el infierno como sigue: El infierno es un lugar de castigo
consciente y eterno para el malo. La Biblia enseña en varios pasajes que hay tal lugar. Al
fin de la parábola de los talentos el amo les dice: «Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a
la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes» (Mt 25:30). Esta es una de las
varias indicaciones de que habrá conciencia del castigo después del juicio final. De
modo similar, en el juicio el Rey les dirá a algunos: «Apártense de mí, malditos, al fue-
go eterno preparado para el diablo y sus ángeles» (Mt 25:41), y Jesús dice que los con-
denados así «irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna» (Mt 25:46). En este
pasaje, el paralelo entre «vida eterna» y «castigo eterno» indica que ambos estados no
tienen fin.

Jesús se refiere al infierno como «el fuego [que] nunca se apaga» (Mr 9:43) y dice que
el infierno es un lugar donde «su gusano no muere, y el fuego no se apaga» (Mr 9:48). El
relato del rico y Lázaro también indican una conciencia horrible de castigo. «Resulta que
murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham.
También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico
levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces alzó la voz y lo
llamó: “Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del
dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego”»
(Lc 16:22-24). Luego suplica a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre, «para
que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento»
(Lc 16:28).

Cuando pasamos a Apocalipsis vemos que las descripciones de este castigo eterno
también son muy explícitas:

Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca
de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no
diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cor-
dero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de
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noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su
nombre (Ap 14:9-11).

Este pasaje afirma muy claramente la idea de castigo consciente eterno de los incrédu-
los.

Con respecto al juicio de la perversa ciudad de Babilonia, una gran multitud en el cie-
lo clama: «¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos» (Ap 19:3). Después que
la rebelión final de Satanás es aplastada, leemos: «El diablo, que los había engañado, será
arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el fal-
so profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos» (Ap 20:10). Este
pasaje es también significativo en conexión con Mateo 25:41, en donde los incrédulos
son enviados «al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Estos versículos
deben hacer que nos demos cuenta de la inmensidad del mal que se halla en el pecado y
rebelión contra Dios, y la magnitud de su santidad y la justicia de Dios que pide esta clase
de castigo.

Algunos teólogos evangélicos han negado recientemente la idea de que habrá un
castigo eterno consciente de los incrédulos. Ya antes lo negaron la Iglesia Adventista
del Séptimo Día y varios individuos a través de la historia de la Iglesia. Los que niegan
el castigo eterno consciente a menudo aducen el aniquilacionismo, que enseña que
después que los malos han sufrido el castigo de la ira de Dios por un tiempo, Dios los
«aniquilará» para que ya no existan más. Muchos que creen en el aniquilacionismo
también sostienen la realidad del juicio final y el castigo del pecado, pero arguyen que
después que los pecadores han sufrido por un cierto período de tiempo, recibiendo la
ira de Dios contra su pecado, finalmente dejarán de existir. El castigo será por consi-
guiente «consciente» pero no «eterno». Los argumentos que se presentan a favor del
aniquilacionismo son: (1) las referencias bíblicas a la destrucción de los malos, que, al-
gunos dicen, implica que ya no existirán después de que los hayan destruido (Fil 3:19;
1 Ts 5:3; 2 Ts 1:9; 2 P 3:7 et ál.); (2) la aparente incongruencia del castigo eterno
consciente con el amor de Dios; (3) la aparente injusticia que representaría el castigo
eterno consciente dada la desproporción que existiría entre el pecado temporal y el cas-
tigo eterno; y (4) el hecho de que la continua presencia de criaturas perversas en el
universo de Dios manchará eternamente la perfección del universo que Dios creó
para que refleje su gloria.

En respuesta, (1) hay que decir que los pasajes que hablan de la destrucción (tales
como Fil 3:19; 1 Ts 5:3; 2 Ts 1:9; 2 P 3:7) no necesariamente implican la cesación de
la existencia, porque en estos pasajes los términos que se traducen «destrucción» no
implican forzosamente cesación de la existencia ni aniquilación, sino que pueden re-
ferirse a los efectos dañinos y destructivos del juicio final sobre los incrédulos.6

(2) Con respecto al argumento del amor de Dios, la misma dificultad para reconciliar
el amor de Dios con el castigo eterno parece estar presente para reconciliar el amor de
Dios con la idea del castigo eterno, y, al contrario, si (como la Biblia abundantemente
testifica) es lógico que Dios castigue a los malos por un cierto período de tiempo después
del juicio final, no parece haber razón para pensar que es ilógico que Dios aplique el
mismo castigo por un período de tiempo interminable.
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.En Filipenses 3:19 y 2 Pedro 3:7, el término traducido «destrucción» es apoleia, que es la misma palabra que usan los dis-

cípulos en Mateo 26:8 para hablar del «desperdicio» (a su manera de ver) del ungüento que acababa de ser derramado en la ca-
beza de Jesús. El ungüento no dejó de existir, puesto que era muy evidente en la cabeza de Jesús. Pero había sido «destruido» en
el sentido de que ya no lo podía usar alguna otra persona, o vendido. En 1 Tesalonicenses 5:3 y 2 Tesalonicenses 1:9 se usa otra
palabra, oledsros, para la destrucción de los malos, pero de nuevo, esta palabra no implica que algo deja de existir, porque se la usa
en 1 Corintios 5:5 para la entrega de un hombre a Satanás (excluirlo de la iglesia) para la destrucción de la carne, pero ciertamen-
te su carne no dejó de existir cuando fue excluido de la iglesia, aunque puede haber sufrido en su cuerpo (esto sería cierto sea que
tomemos «carne» como queriendo referirse a su cuerpo físico o a su naturaleza de pecado).



Esta clase de razonamiento puede llevar a algunos a adoptar otro tipo de aniqui-
lacionismo, en el que no hay sufrimiento consciente en lo absoluto, ni siquiera por
un breve tiempo, y que el único castigo es que los incrédulos dejarán de existir al
morir. Pero, en respuesta, habría que preguntarse si esta clase de aniquilación inme-
diata se podría realmente llamar castigo, puesto que no habría conciencia del dolor.
Realmente, la garantía de que habría una cesación de existencia parecería a muchos
en alguna manera una alternativa deseable, especialmente a los que están sufriendo
o en dificultad en esta vida. Y si no hay ningún castigo para los incrédulos, personas
como Hitler y Stalin no recibirían lo que merecen, y no habría justicia suprema en el
universo. La gente tendría gran incentivo para ser tan perversa como les fuera
posible en esta vida.

(3) El argumento de que el castigo eterno es injusto (porque hay una desproporción
entre el pecado temporal y el castigo eterno) da por sentado erróneamente que sabemos
el alcance del mal que se hace cuando los pecadores se rebelan contra Dios. David King-
don observa que «el pecado contra el Creador es atroz a un grado completamente más
allá de lo que nuestra imaginación torcida por el pecado puede concebir … ¿Quién ten-
dría la temeridad de sugerirle a Dios qué debe ser el castigo?»7 También responde a esta
objeción sugiriendo que los incrédulos en el infierno pueden seguir pecando y recibien-
do castigo por su pecado, pero nunca arrepintiéndose, y observa que Apocalipsis 22:1 se-
ñala en esta dirección: «Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga
envileciéndose».8

(4) Respecto al cuarto argumento, si bien el mal que queda sin castigo le resta gloria a
Dios en el universo, también debemos darnos cuenta de que cuando Dios castiga el mal y
triunfa sobre él, se ve la gloria de su justicia, rectitud y poder para triunfar sobre toda
oposición (vea Ro 9:17,22-24). La profundidad de las riquezas de la misericordia de
Dios también serán reveladas, porque todos los pecadores redimidos reconocerán que
ellos también merecen tal castigo de Dios y no lo recibieron por la misericordia de Dios
por medio de Jesucristo (cf. Ro 9:23-24).

Sin embargo, habiendo dicho todo esto, tenemos que reconocer que la resolución
definitiva a las profundidades de este asunto está mucho más allá de nuestra capacidad de
entender, y queda oculta en los consejos de Dios. Si no fuera por los pasajes bíblicos cita-
dos arriba que tan claramente afirman el castigo eterno consciente, el aniquilacionismo
nos parecería una opción atractiva. Aunque el aniquilacionismo se puede refutar con ar-
gumentos teológicos, es a fin de cuentas la claridad y fuerza de los pasajes bíblicos en sí
mismos los que nos convencen que el aniquilacionismo es incorrecto y que la Biblia en
efecto enseña el castigo consciente eterno de los malos.

¿Qué debemos pensar en cuanto a esta doctrina? Es difícil para nosotros pensar en
esta doctrina hoy, y debe serlo. Si nuestros corazones nunca se conmueven con pro-
funda aflicción cuando contemplamos esta doctrina, hay una seria deficiencia en
nuestra sensibilidad espiritual y emocional. Cuando Pablo piensa en la perdición de
sus compatriotas los judíos, dice: «Me invade una gran tristeza y me embarga un con-
tinuo dolor» (Ro 9:2). Esto es congruente con lo que Dios nos dice de su propia tris-
teza por la muerte del malvado: «Tan cierto como que yo vivo —afirma el SEÑOR
omnipotente—, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta
de su mala conducta y viva. ¡Conviértete, pueblo de Israel; conviértete de tu conduc-
ta perversa! ¿Por qué habrás de morir?» (Ez 33:11). Y la agonía de Jesús es evidente
cuando exclama: «¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que
se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus
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8
.Ibid., pp. 9-10.



pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste! Pues bien, la casa de ustedes va a quedar
abandonada» (Mt 23:37-38; cf. Lc 19:41-42).

Para nosotros es difícil pensar en esta doctrina del infierno porque Dios ha puesto en
nuestros corazones una porción de su amor por las personas que creó a su imagen, inclu-
so su amor por los pecadores que se rebelan contra él. Mientras estemos en esta vida, y
mientras veamos y pensemos en otros que necesitan oír el evangelio y aceptar a Cristo
como salvador, debe causarnos gran aflicción y agonía de espíritu pensar en el castigo
eterno. No obstante, debemos comprender que lo que Dios en su sabiduría ha ordenado
y enseñado en la Biblia es correcto. Por tanto, debemos tener cuidado de no detestar esta
doctrina y rebelarnos contra ella, sino que debemos procurar, en todo lo que nos sea po-
sible, llegar al punto en que reconocemos que el castigo eterno es bueno y es correcto,
porque en Dios no hay ninguna injusticia.

Puede sernos de ayuda darnos cuenta de que si Dios no ejecutara el castigo eterno,
su justicia no alcanzaría satisfacción y su gloria no avanzaría de la manera en que él lo
consideró sabio. Tal vez nos ayudará también darnos cuenta de que desde la perspec-
tiva del mundo venidero hay un reconocimiento mucho mayor que el nuestro de la
necesidad y rectitud del castigo eterno. Juan oye que los creyentes martirizados que
ya están en el cielo claman: «¿Hasta cuándo, Soberano Señor, santo y veraz, seguirás
sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?» (Ap 6:10). Tam-
bién, en la destrucción final de Babilonia, la voz fuerte de una gran multitud en el cie-
lo entona alabanzas a Dios por la rectitud de su juicio al ver la atroz naturaleza del mal
tal cual es en realidad: «¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro
Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos: ha condenado a la famosa prostituta
que con sus adulterios corrompía la tierra; ha vindicado la sangre de los siervos de
Dios derramada por ella … ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos»
(Ap 19:1-3). Tan pronto como esto sucedió, «los veinticuatro ancianos y los cuatro
seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dije-
ron: “¡Amén, Aleluya!”» (Ap 19:4). No podemos decir que esta gran multitud de re-
dimidos y de seres vivientes del cielo tengan juicio moral incorrecto cuando alaban a
Dios por ejecutar justicia sobre el mal, porque están libres de pecado y sus juicios
morales agradan a Dios. Deben ver cuán terrible es el pecado mucho más claramente
que lo que lo vemos nosotros hoy.

En esta época presente, sin embargo, debemos abordar tal celebración del castigo del
mal cuando meditamos en el castigo eterno impuesto a Satanás y sus demonios. Cuando
pensamos en ellos, instintivamente no los amamos, aunque ellos también a ellos los creó
Dios. Pero ahora están plenamente dedicados al mal y fuera del potencial de la reden-
ción. Así que no podemos anhelar su salvación como anhelamos la redención de toda la
humanidad. Debemos creer que el castigo eterno es verdadero y es justo, sin embargo
también debemos anhelar que incluso los que más severamente persiguen a la Iglesia
abracen la fe de Cristo y escapen así de la condenación eterna.

II. PREGUNTAS DE REPASO

1. Presente tres evidencias bíblicas del juicio final.

2. ¿Cuándo sucederá el juicio final?

3. ¿Cómo diferiría el juicio de los creyentes del de los incrédulos? ¿Afectará el juicio
de los creyentes su posición legal ante Dios? Explique.
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4. Mencione cuatro influencias morales que debe tener sobre nuestras vidas la
doctrina del juicio final.

5. Defina el término infierno y presente respaldo bíblico sobre su existencia.

6. ¿Qué es «aniquilacionismo»? ¿Es bíblica esta enseñanza? ¿Cómo respondería
usted a esta enseñanza?

III. PREGUNTAS PARA LA APLICACIÓN PERSONAL

1. ¿Había pensado antes que habrá un juicio final para los creyentes? ¿Cómo piensa
al respecto ahora? ¿Cómo le afecta su vida hoy el darse cuenta de que todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo? A su modo de pensar, ¿cómo será eso
de ver todas sus palabras y obras puestas en público en ese último día? ¿Hay un
elemento de temor en usted al contemplar ese día? Si es así, medite en 1 Juan
4:16-18.

2. ¿Había pensado mucho acumular tesoros en el cielo o ganarse una recompensa
celestial incluso mayor? Si realmente cree en esta doctrina, ¿qué clase de efecto
piensa que debe tener en su vida?

3. Piense en algunos de sus amigos creyentes de su iglesia. ¿Cómo piensa usted que
se sentirá al verlos comparecer ante Cristo en el juicio final? ¿Cómo se sentirán
ellos en cuanto a usted en ese momento? ¿Afecta hoy esa contemplación del
juicio futuro la manera en que piensa de su comunión con los demás como
hermanos y hermanas en Cristo? ¿Le ayuda la doctrina del juicio final a ser un
poco más capaz de perdonar a las personas?

4. ¿Se alegra de que habrá un juicio final tanto para creyentes como para
incrédulos? ¿Le da eso un sentido de la justicia de Dios, o percibe usted injusticia
y falta de equidad en el concepto?

5. ¿Está usted convencido de que la Biblia enseña que para el malvado habrá un
castigo eterno consciente? Cuando piensa en esa idea respecto a Satanás y los
demonios, ¿siente que es correcta?

IV. TÉRMINOS ESPECIALES

aniquilacionismo infierno
castigo eterno consciente juicio final
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V. LECTURA BÍBLICA PARA MEMORIZAR

APOCALIPSIS 20:11-13

Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su
presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también
a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron
unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juz-
gados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los li-
bros. El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los
suyos; y cada uno fue juzgado según lo que había hecho.
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