
Lección #10              12/03/22 

     “EL FUEGO DEL INFIERNO” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La Biblia es clara y enseña que 

el alma se desintegra cuando uno muere. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Comprender 

como poder llegar a ser inmortal. 

Cognoscitivo: ANALIZAR las ideas que algunos tienen 

sobre lo que pasa con el alma al morir. 

Afectivo: ESTUDIAR los conceptos erróneos sobre el alma. 

Psicomotriz: ENSEÑAR que el origen erróneo de la 

inmortalidad del alma viene desde el engaño de Satanás en 

el jardín del Edén cuando dijo “ciertamente no moriréis”. 

(Génesis 3:4) 

3. Escudriñar las Escrituras: 1Tesalonisences 5:21; además: 

Marcos 9:42-48; Malaquías 4:1; Judas 7; 1Timoteo 2:5; 

Hechos 2:29, 34, 35; 1Juan 5:3- 12.  

4. Ilustración: Una imagen de personas quemándose. 

5. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor porque tu Palabra es 

clara y me enseña lo que sucede después de la muerte! 

 

I.INTRODUCCION 

A) La Biblia es muy clara en describir el destino eterno de los 

justos y el de los malvados se describe en marcado contraste 

entre sí. El primer grupo recibe la vida eterna, y el otro 

grupo experimentará el doloroso juicio divino de 

condenación y será totalmente aniquilado. 

La mentira del castigo eterno y del sufrimiento perpetuo de 

los impíos en el infierno se construye sobre el engaño 

satánico expresado En el Jardín del Edén: “Ciertamente no 

moriréis”. (Génesis 3:4 LBLA). 

La mentira de Satanás sugiere la enseñanza no bíblica de la 

inmortalidad del alma. 

B) ¿De qué tres temas nos hablan la lección de esta semana 

sobre el fuego del infierno? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre el fuego del infierno y la 

inmortalidad del alma: 1) Almas inmortales; 2) Cuál es el 

destino del alma inmortal y; 3) ¿Quién puede ser inmortal? 

 

II. El fuego del infierno. 

1. Almas inmortales. 

A) La inmortalidad de los gusanos. (Marcos 9:42-48; Isaías 66:24). 

a’ Algunos interpretan el sustantivo singular “gusano”, 

Marcos 9:48, como una alusión a la supuesta alma o espíritu 

incorpóreo lo del impío que, después de la muerte, va 

directamente al infierno, donde nunca muere y sufre el 

tormento eterno. 

a” Pero está interpretación no refleja la noción 

bíblica de la muerte inconsciente. 

b” En realidad, “el gusano” en singular se utiliza 

genéricamente para los ‘gusanos’, no significa un 

solo gusano. 

c” La referencia es a los gusanos que se alimentan de 

los cuerpos en descomposición. 

b’ En este pasaje de Marcos 9:48, Jesús cita Isaías 66:24. 

c’ Surge la pregunta ¿son inmortales estos gusanos?  

a” Este gusano o los gusanos tarde o temprano 

completará su tarea.  

b” Consumirá completamente su tarea. 

c” Se termina ese cuerpo y todo se convierte en 

polvo. 

d’ Está idea es muy similar al fuego que no se apaga hasta 

que haya consumido todo. 

a” Es una metáfora que usa el profeta Isaías en el 

Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesús en el 

Nueve Testamento.  

b” Ambos nos quieren confrontar con dos posibles 

destinos: vida o destrucción eterna. 

 

2. Hay tres destinos de un alma inmortal. (Marcos 9:43). 

A) El Infierno. 

a’ Es un lugar de fuego eterno donde son castigados 

los pecadores. (Mateo 25:41) 

b’ Surge la pregunta ¿serán quemados para siempre? 

La Palabra “eterno” en la Biblia tiene varios 

significados. 

a” Eternidad con un principio y un fin. 



a’” Por ejemplo, la esclavitud. (Éxodo 

21:6). 

b” Eternidad con un principio, pero sin fin. 

a’” Por ejemplo, la vida eterna de los 

redimidos. (Juan 3:36). 

c” Eternidad sin principio ni fin. 

a’” Exclusiva de Dios. (1Timoteo 6:16; 

Génesis 21:23). 

b”’ Y recordemos que todo lo que sale de 

Dios es eterno, porque es eterno. 

c’ ¿A cuál de estas tres categorías corresponde el fuego 

eterno? 

a” Marcos 9:43 

b” Malaquías 4:1, este fuego se terminará cuando la 

raíz y rama se han quemado. 

d” Judas nos da un ejemplo claro. 

a’” El “fuego eterno” que Dios envió, porque 

Dios es eterno.  

b’” Consumió a Sodoma y Gomorra 

c’” He tenido el privilegio de conocer ese 

lugar y no hay fuego. 

d’” Todo termino cuando estas ciudades 

fueron completamente consumidas. 

d’ Apocalipsis 20:11-15, nos presenta un “lago de fuego”. 

a’ Esto será en el día del juicio final y acabará con la 

“muerte segunda” de cada pecador no arrepentido. 

b” Ni siquiera el archi engañador Satanás sufrirá 

eternamente. 

a’” La Biblia dice en Ezequiel 28:19, “Para 

siempre dejarás de ser”. 

b’” Será el último en quemarse. 

B) El Purgatorio. (Hebreos 9:27). 

a’ Desde muy niño me enseñaron que el purgatorio es un 

lugar o estado intermedio entre el cielo y el infierno. 

a” Donde las almas purifican sus pecados antes de 

entrar el cielo. 

b” Los familiares y amigos vivos pueden interceder 

por ellos con diversas penitencias y misas. 

b’ Está doctrina es mantenida con ligeros cambios por la 

iglesia católica, copta u ortodoxa. 

a” Pero contradice completamente la Biblia, veamos 

algunos textos. 

a’” Eclesiastés 9:10 

b”’ Ezequiel 18:20; Salmos 49:8. 

c’” Solo existe un intercesor entre Dios y los 

hombres. Jesucristo. (1Timoteo 2:5)  

d’” Después de la muerte está el juicio, no 

hay estado intermedio. (Hebreos 9:27; 

17:31). 

c’ El Cielo. (Apocalipsis 13:6). 

a’ Analicemos primero quien reina y vive en el cielo. 

a” 1Reyes 8:30, Dios. 

b” Salmo 148:1-2, Los ángeles. 

c” Génesis 5:24, El primer ser humano que está allá, 

Enoc. 

d” 2Reyes 2:11, Elías. 

e” Judas 9, Moisés 

f” Mateo 27:52-53, Los que resucitaron con Jesús. 

b’ Un paraíso con almas incorpóreas. (Hechos 2:29, 34 y 

35; 1Corintios 15:16-18, Génesis 4:24; 2Reyes 2:9-11 y; 

Mateo 27:51-53). 

a” Ninguno de estos pasajes nos habla de almas 

incorpóreas de santos fieles que habiten allá. 

b” Todos los que están en el cielo ascendieron con 

un cuerpo resucitado o transformado. 

c’ Pablo es bien claro que iremos al cielo después que 

hayamos resucitado a la final trompeta cuando Jesús Venga 

por Segunda vez. 

a” Saldremos de la tumba con un cuerpo físico y 

maravillosamente transformado a la imagen de Dios, 

como salieron Adán y Eva en el principio. 

(1Tesalonica 4:15-17; 1Corintios 15:51, 52). 

 

3. ¿Cómo podemos llegar a ser inmortales? (1 Juan 5:3-12; 

1Timoteo 6:15, 16; Salmo 35:9; Colosenses 1:15-17; Hebreos 1: 

2). 

A) La Cosmovisión bíblica. 



a’ La doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser 

humano, en contraste con la teoría antibíblica de la 

inmortalidad natural del alma, lo explica muy bien el 

apóstol Juan. (1Juan 5:11 y 12). 

a” El apóstol Juan limita “la vida eterna” solo a 

quienes están en Cristo. 

b’ Cuando Adán y Eva desobedecieron, todos sus 

descendientes incluso tú y yo caímos bajo la maldición de 

la muerte física y perdimos el don de la vida eterna.  

c’ Pero gloria y honra a nuestro gran Padre amante que 

implemento el plan de salvación para que todos 

recuperemos la vida eterna.  

a” Vida eterna que deberíamos tener desde el 

principio de la creación. 

b” Pablo nos dice: “según nos escogió en él antes de 

la fundación del mundo, para que fuésemos Santos y 

sin mancha delante de Él”. (Efesios 1:4). 

c” También nos dice “como el pecado entro en el 

mundo por un “hombre, Adán, y por el pecado la 

muerte”, así por medio de “uno solo, Jesucristo”, 

todos los seres humanos tenemos acceso gratuito de 

la vida eterna. (Romanos 5:12-21). 

d’ Juan es muy claro. (1Juan 5:11 y 12).  

a” “Dios nos ha dado la vida eterna, y está vida está 

en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que 

no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. 

e’ Cuando analizamos las palabras de Jesús nuestro 

panorama que bien claro. 

a” “Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, 

tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día 

postrero”. (Juan 6:40). 

b” Él dijo: “Yo soy la resurrección y lo vida; el 

que cree en mí, aunque este muero vivirá”. (Juan 

11:25). 

      

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas muy importantes para no dar 

falsa esperanza de pasar por un período de purificación y 

mejora después de la muerte, estas mentiras eliminan la 

responsabilidad por la acción personal en esta vida. 

Hemos estudiado bíblicamente que la vida eterna es un don 

de Dios que recibimos por medio de Cristo, que se consigue 

en el presente, pero se disfruta plenamente solo después de 

la resurrección final de los justos. 

Así que solo los que están en Cristo reciben la vida eterna, 

los que no lo aceptan no tienen la vida eterna. 

B) ¿Deseo tomarme de la mano del Señor Jesús cada día 

porque anhelo con todas mis fuerzas resucitar en el día 

postrero si estoy muerto? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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