17-1

REVELACIÓN DE ESPERANZA
Presentado por: Mark Finley
Adaptado por: Edinson Jaque L.
Nº 17

EL LAGO DE FUEGO EN EL APOCALIPSIS
¿Torturará con fuego un Dios amante a los pecadores durante millones de años?
No era trabajo para un corazón desfalleciente y débil. Cuando Saddam Hussein se retiró de
Kuwait, y los ingenieros Iraquíes le prendieron fuego a los vastos campos petroleros de Kuwait.
Casi el 90 por ciento de los pozos de ese país se convirtieron en pozos rugientes como lámparas
flamígeras. ¡Sesenta MILLONES de barriles de crudo se convirtieron en humo! Y algo había
que hacer para apagar estos ciento de pozos de petróleo ardiendo en llamas en el desierto.
Había que encontrar hombres para luchar contra este problema, su misión sería levantar un
barril de dinamita encima del petróleo en llamas.
El estallido de las llamas eran como un tren de carga; y a pesar de sus botas especiales los
hombre sentían el intenso calor en las plantas de sus pies. El asunto se ponía cada vez más serio
para seguir trabajando con explosiones, porque a pesar de ella no conseguían apagar el fuego.
Los hombres tenían que beber durante sus cambios de turnos tres galones de agua de hielo, para
no morir deshidratados debido al intenso calor. Usaban duro cascos de metal; porque los de
plástico se estaban derritiendo en sus cabezas. Finalmente estos hombres valientes lograron
posicionar encima del fuego un tambor de acero de 220-litros, cargado con las mechas de la
dinamita, La dinamita estaba apagada, pero al explotar, la explosión creó un vacío grande. Las
hojas de estaño volaron y finalmente la explosión succionó todo el oxígeno y sofocó el fuego.
El infierno, había sido apagado.
Los ardientes campos de petróleo de Kuwait nos presentan una vista previa estupenda de lo que
será el último fuego sobre esta tierra. En relación al infierno con el que lucharon estos hombres,
una cosa quedó clara en sus mentes: el fuego es devastador sus estragos son mortales. Vieron
los restos que quedaron de aquellos que perecieron en el intenso fuego, solo unos restos de
huesos fundidos al metal. Supieron con seguridad que cualquiera que se acerca demasiado al
fuego infernal será consumido. ¿Qué pasará con aquellos que sean arrojados en el lago de
fuego? ¿Cuánto tiempo sobrevivirán? ¿No es cierto que, entre más grande el fuego, más rápida
la muerte? Por eso si se trata de torturar por largo tiempo no necesita un gran fuego, sino una
pequeña llama. ¿Será que la Biblia está intentando decirnos algo en Apocalipsis 21:8 cuando
llama a este lago de fuego “la segunda MUERTE?”
La tormenta de fuego en Kuwait despertó imágenes vívidas que habían estado dormidas por
mucho tiempo en nuestras mentes. Esas imágenes vienen del libro de Apocalipsis, el libro que
nos muestra los eventos de los últimos días. Al final del milenio, del período de mil años,
Apocalipsis 20:7-9 nos dice que Satanás lleva a los pecadores de todas las edades a rodear la
ciudad santa. Entonces el fuego desciende del cielo y los DEVORA aquí en esta tierra.
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El siguiente capítulo, Apocalipsis 21, nos habla de la tierra nueva. Apocalipsis 21:4 nos
promete: “Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron"” Estas palabras de esperanza se refieren
a la vida en la Tierra Nueva. No más llanto, ni dolor porque las cosas pasadas se fueron. Pero el
capítulo anterior describe un lago de fuego sobre la tierra.
Pensemos por un momento en esto ya que presenta un gran problema. Si el fuego del infierno
quema para siempre, habrá demasiado luto, llanto y dolor. ¿Entonces las cosas viejas no se han
dio? ¿Cumplirá Dios su promesa? Seamos sensatos, no podemos tener el infierno y cielo en el
mismo lugar. ¡El fuego debe terminar!
El infierno aun no ha llegado: el infierno no es un lugar QUE ACTUALMENTE esta
ardiendo en el centro de la tierra. La destrucción de los impíos será un evento futuro. De
acuerdo a estos pasajes 2 Pedro 2:4, 9, Job 21:30, Judas 6 y Mateo 8:29 esta RESERVADO
para los impíos -incluso los ángeles malos- en el día del juicio.”
El Destino de los pecadores es la muerte y la destrucción: La Biblia declara la destrucción
absoluta del pecador: “Viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los
malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrasará, y no quedará de ellos ni
raíz ni rama —dice Jehová de los ejércitos.
Hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo haga
esto —dice Jehová de los ejércitos.” Malaquías 4:1-3. Ésta enseñanza es consistente en la
Biblia: “Pero los impíos perecerán, y los enemigos del Eterno se desvanecerán; como la belleza
de los campos serán consumidos; se disiparán como humo” Salmo 37:20.
Hablando del pecador, Filipenses 3:19 dice que su destino “es la DESTRUCCIÓN.”
Los estudiosos nos dicen que la palabra griega traducida como “la destrucción” es la palabra
más fuerte que podría usarse y significa PÉRDIDA ABSOLUTA DE LA EXISTENCIA.
La Biblia nos da llanamente un cuadro dominante del destino de los pecadores MUERTE y
DESTRUCCIÓN.
Los profetas y los apóstoles se unen para que el cuadro sea más poderoso. Note las palabras
usadas para describir su destino:
El impío MORIRÁ - Romanos 6:23.
El malo PERECERÁ – Lucas 13:3
El malo SERA QUEMADO – Malaquías 4:1.
El pecador será absolutamente CONSUMIDO - Salmo 37:20.
El impío será CONVERTIDO EN CENIZAS - Malaquías 4:3.
El impío SERÁ como si nunca hubiera existido – Abdías 16.
El propio Satanás convertido en CENIZAS y NUNCA volverá a EXISTIR -Ezequiel 28:18-19.
La Escritura es clara. La paga del pecado es la muerte, no hay vida eterna en el infierno. No es
correcto asumir que el cuerpo es destruido en el infierno y que el alma sigue sufriendo.
Jesús, en Mateo 10:28, advirtió de “No temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar
el alma. Antes temed a Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno” Algunas
metáforas a menudo describen al infierno de manera totalmente opuesta de lo que muchos
Cristianos piensan. Marcos 9:43-44 describe el infierno como el lugar “donde ‘el gusano no
muere y el fuego no se apaga”.
Muchos creyentes piensan que es la imaginen de un infierno eternamente ardiendo. Pero
debemos notar que Jesús está citando aquí un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 66:24,
dónde el profeta habla del destino del pecador y usa esas frases: “su gusano no se muere” y “su
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fuego no se apaga.” Pero: ¿sabe realmente a lo que se está refiriendo en este pasaje? Notemos
lo que precede a estas frases: “los CADÁVERES de los hombres quiénes ha transgredido
contra mí.” Isaías está hablando sobre cadáveres, sobre las personas muertas. “Su gusano no
muere” es un cuadro de gusanos, de gusanos que consumen un cuerpo muerto. Esta hablando
de un cadáver totalmente consumido, totalmente destruido. Ahora piense sobre “el fuego no se
apaga.” Si el fuego fuera extinguido, habría la posibilidad de que alguien viviera, y la persona
quedara parcialmente quemada. Pero no, aquí el fuego no se apaga; quema y destruye
completamente. Las personas son destruidas por el fuego. Éste es un cuadro de CADÁVERES.
Las Palabras Eterno, Eternidad y Para siempre: Las tres palabras son virtualmente
sinónimos y normalmente vienen de la misma palabra griega, aionios. Hebreos 9:12 declara
que Jesús obtuvo “la redención eterna” para nosotros. Hebreos 6:2 hablan del “juicio eterno.”
El gran acto de redención de parte Cristo tuvo lugar en un tiempo específico. También el juicio
final tiene lugar en un tiempo específico, eso significa que no será por siempre. Pero se le llama
“eterno” porque los RESULTADOS de redención y juicio serán eternos.
Lo mismo pasa cuando hablamos de “castigo eterno.” Lo eterno no es el fuego y el tormento
sino las CONSECUANCIAS, EL FINAL, el RESULTADO que es la muerte eterna, la muerte
segunda. Lo mismo es verdad en Judas 7: El autor describe a los pecadores quiénes vivían en
Sodoma y Gomorra, y dice sobre ellos que “fueron puestos como un ejemplo, de la venganza
del fuego ETERNO” Note la frase: “el fuego eterno.”
Pero como sabemos Sodoma y Gomorra no están ardiendo actualmente en llamas. Ese fuego
“eterno” hace rato que se extinguió. 2 Pedro 2:6 nos dice que Dios “convirtió las ciudades de
Sodoma y Gomorra en CENIZAS. . .” Los efectos de ese fuego consumidor fueron ETERNOS,
convirtiendo estas ciudades pecadoras en CENIZAS.
El “para siempre” de la Biblia es a menudo un tiempo limitado, un lapso de vida. Éxodo 21:6
dice que si un esclavo deseaba, “servirá a [su amo] PARA SIEMPRE.” Esto simplemente
significa: que hará eso mientras viva.
En Jonás 2:6 Jonás describe su experiencia en el vientre de la ballena: “La tierra con sus
cerrojos me ponía cerco PARA SIEMPRE” De nuevo, para siempre es un tiempo limitado, y
solo ocurriría mientras Jonás estuviera en ese ambiente.
1 Samuel 1:22 nos dice Ana dedicó a su hijo al Señor y lo trajo al Templo para que
“permanezca allí PARA SIEMPRE.” ¿Cómo puede ser eso? El verso 28 lo explica: “mientras
que él viva”.
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“ESCRITO ESTA. . .”
Jeremías 31:3
2 Pedro 3:9
Hebreos 12:29
2 Pedro2:4, 9
Malaquías 4:1-3
Salmo 37:10
Salmo 37:20
Salmo 37:36
Romanos 6:23
Apocalipsis 21:8
Judas 7
2 Pedro 2:6
Mateo 3:12
Jeremías 17:19-27

Isaías 47:14
Mateo 25:46
Éxodo 21:6
1 Samuel 1:22,28

Apocalipsis 20:9
Ezequiel 28:17-18
Abdías 16
2 Pedro 3:10-13

El carácter de Dios es de un AMOR infinito. (vea también 1 Juan 4:8
y 16).
El Señor no quiere que nadie perezca.
Para el que PECA, dondequiera que se encuentre, Dios es un fuego
consumidor.
El infierno no esta ardiendo en este momento; esta reservado para los
ángeles malos y los pecadores “en el día el juicio”.
Finalmente los pecadores se QUEMARÁN convirtiéndose en
CENIZAS.
Los pecadores no vivirán más, pues dejarán de existir.
El malo PERECERÁ y será CONSUMIRÁ; convirtiéndose en
HUMO.
Los malos no serán hallados.
La paga del pecado es MUERTE, no es estar ardiendo por siempre.
Ser lanzado en el lago de fuego, la Biblia dice, “es la MUERTE
segunda”.
Sodoma y Gomorra son puestas como un ejemplo del “FUEGO
ETERNO.”
Estas ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra no están ardiendo en
llama hasta hoy, se convirtieron “en CENIZAS” hace miles de años.
“Fuego inextinguible” no significa que nunca se apagará, sino que no
PUEDE SER ELUDIDO.
Dios predijo que Jerusalén sería destruida por fuego que “no sería
EXTINGUIDO” eso no significa que la ciudad está ardiente hasta
hoy. (2 Reyes 25:1-9).
El fuego se extinguirá tan completamente, que no habrá ni siquiera
un carbón para calentarse.
El “CASTIGO” será “eterno.” El texto no dice “castigando para
siempre.” No es el proceso sino el efecto lo que dura para siempre.
Si un esclavo sirve a su amo PARA SIEMPRE, eso significa mientras
que viva.
Ana trajo a su hijo Samuel al Templo para que “que él pudiera. . .
permanecer allí PARA SIEMPRE”— lo que quiere decir “mientras
viva.”
Fuego desciende del de cielo de Dios y “DEVORA” a los pecadores.
El fuego consumirá y “DEVORARA” al propio Satanás
convirtiéndolo en “CENIZAS.”
Los impíos “serán como si nunca hubieran existido”
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón; los elementos serán
destruidos por el fuego. En ese día los cielos serán encendidos y
deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego”.
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EXAMEN DE REPASO Nº 17
EL LAGO DE FUEGO EN APOCALIPSIS
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. Nosotros sabemos que el infierno no esta ardiendo AHORA, la Biblia enseña que los
ángeles malos y los impíos serán “____________________” para castigo hasta “el día de
juicio”
Para verificar su respuesta, vea a 2 Pedro 2:4 ,9 Job 21:30, Judas 6, Mateo 8:29.
2. V__F__ “El alma que pecare” será atormentada eternamente por las llamas del infierno,
iniciando en el momento de su muerte.
Para verificar su respuesta, vea Ezequiel 18:4, 20 y Romanos 6:23.
3. Con respecto al castigo de los malos, el día está próximo y serán “__________________.
. . . Y ellos serán _______________,” denotando la destrucción absoluta y completa.
Para verificar su respuesta, vea Malquías 4:1-3.
4. V__F__ En la Biblia el significado de la palabra “para siempre” siempre es relativa a la
cosa que describe cuando es usada por Dios o aplicada a la redención, significa inacabable;
pero cuando la usan hombres ordinarios el período, significa “siempre y cuando este vivo”
Para verificar su respuesta, vea Éxodo 21:6, 1 Samuel 1:22, 28, Filemón 15 y 1 Juan
3:15.
5. La Palabra de Dios dice, “Pero los impíos ________________, y los enemigos de Jehová
se desvanecerán; como la belleza de los campos serán ____________; y se_____________
como humo.”
Para verificar su respuesta, vea Salmo 37:20.
6. Sodoma y Gomorra, a pesar de “sufrir la venganza del fuego__________________,”
reduciéndolas a “____________” y no esta ardiendo actualmente.
Para verificar su respuesta, vea Judas 7 y 2 Pedro 2:6
7. V__F__ Jesús, nuestro sustituto divino “probó la MUERTE por todos” y pagó la pega
del pecado. Pero no probó el tormento eterno y ni el fuego eterno, de otra manera su obra
NUNCA habría, sido completada
Para verificar su respuesta, vea Hebreos 2:9, Romanos 6:23 y Juan 3:14-16

Escriba su Nombre: ___________________________

