
 

¿SE QUEMAN PARA SIEMPRE LAS PERSONAS EN EL 

INFIERNO? 

Miles han preguntado la verdadera explicación de..... 

    

  LÁZARO  y EL HOMBRE RICO 

¡VÉA AQUÍ LO QUE DICE LA BIBLIA! 

 

     ¿Ven las madres salvadas desde el cielo a sus propios hijos perdidos retorcerse y oyen sus 

chillidos en el infierno? 

     ¡PARE Y PIENSE! ¿Le gustaría a usted verdaderamente estar por la etemidad en un cielo 

donde usted estaría forzado a contemplar constantemente a sus seres queridos que estan perdidos, 

oyéndolos gritarnos frenéticamente para que les ayudemos y no poderles dar ayuda, 

contemplando constantemente su agonía indescriptible, cuando ellos, están quemándose, en el 

fuego-quemándose con fuego-mas sin embargo nunca realmente muriendose? ¿Estaría usted 

contento? 

     Mas sin embargo este es exactamente el tipo de "cielo" que es descrito por la mayoría de las 

iglesias y el clero. Ellos confían más en el relato de Jesus acerca de Lázaro y el hombre rico que 

en cualquier otro argumento que soporte sus enseñanzas de que los "salvados" van 

instantáneamente, al momento de la muerte, al cielo mientras que los perdidos dejan sus cuerpos 

y son sumergidos en un infiemo de tortura eterna, en el cual se queman por siempre sin ser 

destruídos. 

Lo que DICE la Biblia  

 

     Aquellos que niegan ir al cielo o al infierno en el instante de la muerte han dicho que el relato 

de Lázaro y el hombre rico era meramente una parábola. Pero los defensores del "alma inmortal" 

insisten que no es una parábola. Ellos argumentan que Jesús estaba manifestando hechos que 

habían ocurrido. 

      Vamos a pretender que esto no fue una parábola. Tomémosla literalmente. Jesús ciertamente 



quiso decir exactamente to que dijo. Pero Él no dijo lo que se cree popularmente. 

     Jesús dijo, "Había un hombre rico." Entonces había realmente un hombre rico. Jesús dijo 

definitivamente que este hombre rico en particular "se vestia de púrpura y de lino fino, y hacía 

cada día banquete con esplendidez." ¡Él realmente vivía en lujo y esplendor! (Lucas 16:19.) 

     Tambien Jesús dijo, "Había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de 

aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los 

perros venían y le lamían las llagas." (versículos 20:21.) 

     Sí, habían muchos mendigos así en Palestina cuando Jesús vivía allí.  

 

¿Que Pasó?  

 

     Jesús describió aquí lo que le pasó a ellos.         "Aconteció que murió el mendigo, y fue 

llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado." (versículo 

22). Los dos murieron. 

     Esto es exactamente to que Jesús dijo .Ahora léalo de nuevo. ¿Dijo Jesús que el mendigo fue 

al cielo? 

     ¡Ciertamente no lo dijo! Él dijo que el mendigo "fue llevado por los ángeles al seno de 

Abraham." 

¿Fue el Mendigo al Cielo?  

 

     Ahora ¿qué es un "seno"? Si usted puede encontrar lo que un "seno" es, --y en este caso el 

seno de Abraham-usted sabá a donde fue llevado el mendigo. 

     Busque en su diccionario. Un "seno" es el pecho de un ser humano, con los brazos como 

cerco; acoger amorosamente por los brazos a una persona; una relación íntima. 

     De manera que Lázaro fue llevado a una relación íntima con Abraham. 

     Aquí Lázaro es pintado como un gentil, que recibió salvación. ¿Entran los gentiles, cuando 

son convertidos y son de Cristo, en alguna relación íntima con Abraham? ¡Claro que si! Las 

escrituras escritas por Pablo a los gálatas gentiles de nacimiento dicen definitivamente: "Y si 

vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa." 

(Gálatas 3:29). 

     A través de Cristo ellos se convierten en hijos de Abraham. A través de fe todos nos 

convertimos en "hijos de Abraham." (Gálatas 3:7). Esto es una relación íntima con Abraham. 

¡Esto es ser llevado al seno de Abraham! 

     Ahora Abraham es un HEREDERO de Dios. Dios le dio a Abraham una PROMESA. Note 

(Gálatas 3:29), aquellos que a través de Cristo se convierten en hijos de Abraham son herederos-

pero herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham. 

¡La PROMESA No Fue el Cielo!  

 

     Ahora que fue lo que Dios le prometió a Abraham? ¿De qué promesa era heredero ahora este 

mendigo? ¿Le prometió Dios el CIELO a Abraham y a sus hijos? 



     No pongamos ninguna interpretación a la Palabra Sagrada de Dios. Ninguna escritura es de 

interpretación privada alguna - es interpretada por 

otras Escrituras. No debe ser interpretada por el hombre. 

     Para aprender to que Dios le prometió a Abraham, debemos leer Génesis 12. 

     "Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer,...y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de 

Canaán llegaron. ...Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. 

(Génesis 12:5-7). 

     La tierra de Canaán es hoy llamada Palestina. Es en esta tierra, no en el cielo. Este mendigo a 

través de Cristo se convirtió en "descendiente de Abraham," - en la relación íntima de uno de los 

hijos de Abraham. Entonces Dios incluyó a este mendigo cuando Él dijo, "A tu descendencia 

daré esta TIERRA." 

     Otra vez, más tarde, Dios prometió a Abraham: "Porque toda la TIERRA que ves, la daré a tí 

y a tu descendencia para SIEMPRE." (Génesis 13:15). 

     De nuevo, todavía más tarde: "En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu 

descendencia daré esta tierra, desde el rio de Egipto hasta el rio grande, el rio Eufrates." (Génesis 

15:18). Aquí Dios escribió en el contrato, o el título de la propiedad, los límites propios de la 

propiedad. Desde luego la expresión "tu descendencia" se refiere en particular a Cristo, pero 

como este mendigo era de Cristo, el también era "linaje de Abraham, y heredero según la 

promesa." 

     La PROMESA no fue el cielo. La promesa fue la tierra de Palestina, en este mundo. Fue para 

siempre, de manera que la promesa incluía la vida eterna, y herencia eterna. (Hebreos 9:15). La 

PROMESA entonces fue ¡VIDA ETERNA EN ESTA TIERRA!  

¡Solamente un Heredero!  

 

     Note ahora un punto importante. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham - 

esto es la explicación de la Biblia, él se convirtió en uno de los hijos de Abraham, y de esta 

manera é1 se convirtió en un HEREDERO para heredar la TIERRA Y VIDA ETERNA EN 

ESTA TIERRA. No era todavia un poseedor -- simplemente un HEREDERO. 

     La próxima pregunta es, ¿cuándo iba este mendigo a heredar -- a entrar en posesión de la 

VIDA ETERNA en LA TIERRA PROMETIDA? Jesús, contando acerca de Lazaro y el hombre 

rico, no cubre este punto. Él solamente dijo lo que pasó, no cuando pasó. Debemos encontrar la 

respuesta, no en la imaginación humana o las enseñanzas falsas del hombre, sino EN LA 

BIBLIA. 

     El hijo, que es heredero a la propiedad de su padre no puede entrar en posesión de ella antes 

que su padre la herede. Este mendigo, llevado a la relación íntima de un hijo de Abraham, no 

podría heredar ni la VIDA etema, ni esta TIERRA, antes de que su padre Abraham reciba esta 

promesa. 

     ¿Cuando, entonces, recibió Abraham estas promesas? La respuesta sorprendente de las 

Escrituras es -- él no ha heredado todavía, ni siquiera en nuestros tiempos, estas promesas. 

¿CUÁNDO Heredamos Nosotros las Promesas?   

   



     La Escritura revela la respuesta a través del discurso inspirado del primer mártir Cristiano, 

Esteban, quien fue apedreado hasta la muerte a consecuencia de esas mismas palabras. 

     Es en Hechos 7: "Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a 

nuestro padre Abraham ...y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la TIERRA que yo 

te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos...a esta tierra, en la cual vosotros habitáis 

ahora. (Palestina.) Y no le dio herencia en ella...pero le prometió que se la daría en posesión, y a 

su descendencia después de él." (Hechos 7:1-5). 

     De nuevo, este hecho extraordinario está establecido en el capítulo de la FE -- Hebreos 11: 

"Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como 

herencia; ... Por la fe habitó como extranjero en la TIERRA prometida como en tierra ajena, 

morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa: ...Conforme a la fe 

murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra." (Hebreos 11:8-13). 

     ¡Abraham murió, sin haber heredado las promesas! 

     Abraham murió, y seguía MUERTO, sin vivir en la tierra o en el cielo o en ningún otro lugar, 

sino que estaba MUERTO, en el tiempo del ministerio de Cristo en la tierra. Leemos en Juan 

8:52, "Abraham murió. "En este tiempo -- cientos de años después de haber muerto, ¡Abraham 

ESTABA MUERTO! Él todavía está muerto hoy. ¿Cuándo, entonces, va él a heredar las 

promesas? 

     ¡En el momento de la RESURRECCIÓN de los justos, desde luego! El Reino de Dios es el 

gobiemo que será establecido EN PALESTINA para gobemar a todas las naciones después de la 

segunda venida de Cristo. 

     "Porque el Señor mismo...descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 

primero."(1 Tesal. 

4:16). Personas humanas mortales, en Cristo, vivos y muertos, reciben vida eterna – inmortalidad 

-- las PROMESAS que Dios le dió a Abraham a la segunda venida de Cristo. En ese momento es 

cuando ellos serán inmortales. "La carne y la sangre (personas humanas mortales) no pueden 

heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: 

No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos (incluyendo a Abraham y 

el mendigo) serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es 

necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad." (1 

Corintios 15:50-53). 

     De nuevo, note cuando Abraham y todos sus hijos coherederos, finalmente heredaran las 

promesas -- en el Reino de Dios, en esta tierra, en Palestina: 

     "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él," -- note, 

esta es la segunda venida de Cristo -- y todos los ÁNGELES vengan con él -- "ENTONCES se 

sentará en su trono de gloria: ...ENTONCES" -- y no hasta entonces -- "el Rey dirá a los de su 

derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo." (Mateo 25:31-34). 

     Jesús dijo que Abraham recibiría las promesas, incluyendo vida eterna, a través de la 

RESURRECCIÓN: "Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os 

fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos." (Mateo 22:31-32). Jesús no dijo que 

Abraham estaba vivo en esos momentos. Sin embargo las cosas que Dios ha prometido son tan 

ciertas que deben ser contadas como si ya estuvieran cumplidas. Abraham, como se muestra aquí 



en la Escritura, estaba y todavía está MUERTO. Pero Jesús dijo esto acerca de Abraham 

"respecto a la RESURRECCIÓN de los muertos, " Abraham RESUCITARÁ. 

     Jesús le dijo a los fariseos que verían a Abraham en el Reino (Lucas 13:28), porque Abraham, 

ahora muerto, ¡RESUCITARÁ entonces de entre los muertos! 

Llevado por Ángeles   

     Ahora de nuevo volvamos a lo que dijo Jesús acerca de Lázaro en Lucas. Jesús dijo este 

mendigo murió. Entonces, de la misma manera que Abraham está muerto, él también está 

muerto. 

      Pero Jesús dijo que, después que él murió, "fue llevado por los ángeles al seno de Abraham." 

Sabemos ahora que DONDE él fue llevado no fue al cielo, sino a la categoria de un hijo y 

heredero de Abraham, para heredar LA TIERRA y VIDA ETERNA en esta tierra, en el 

momento que su padre Abraham reciba su herencia -- en el momento de la resurrección. 

     Pero note, Lázaro será llevado allí por los ángeles. 

     ¿Cuándo bajan los ángeles del cielo? En Mateo 25:31, citado anteriormente, vimos que fue a 

la segunda venida de Cristo -- al momento de la RESURRECCIÓN. 

     De nuevo, la Escritura revela: Cristo "enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 

juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos" -- sacándolos de sus tumbas en una 

RESURRECCIÓN. (Mateo 24:31). El momento en que los ángeles lleven a Lázaro y a los santos 

a compartir la HERENCIA con Abraham -- en el seno de Abraham -- es el tiempo de la 

RESURRECCIÓN. Lázaro resucitará, y será llevado por los ángeles a través del aire a 

encontrarse con Cristo, a su retorno, y para estar con Abraham, en la relación íntima de padre e 

hijo. Si, ¡QUÉ SENCILLO! Lázaro entonces disfrutará del abrazo afectuoso de su padre a través 

de Cristo, Abraham -- los dos habiendo entonces resucitado y viviendo para siempre, en la 

TIERRA prometida, heredada entonces. 

     No hay duda de cómo la Biblia usa la palabra "seno." Veámos Isaias 40:11. Aquí Dios 

cuidará de Su pueblo como un pastor cuida de sus ovejas, las cuales Él Ilevará "en Su seno. " 

Jesús estaba "en el seno" del Padre (Juan 1:18), disfrutando de una relación familiar y las 

bendiciones del Padre. Moisés llevó a los hijos de Israel en su seno. El estar en el seno de una 

persona significa tener el amor y protección de esa persona, y compartir las bendiciones y 

herencia de esa persona. ¡De manera que será EN LA RESURRECCION! 

La Suerte del Hombre Rico  

 

     Veamos ahora to que aconteció al hombre rico --y cuándo. 

     Jesús le dijo: "...murió también el rico, y fue sepultado." (Lucas 16:22.) Jesús no dijo que el 

rico fue llevado inmediatamente en ese momento a un infierno de fuego eterno. Él no dijo que el 

cuerpo fue sepultado pero que el hombre rico fue lanzado 

inmediatamente en el infierno. Él dijo que el rico murió -- y fue sepultado. 

     Ahora uno dificilmente diría que el ser lanzado en una caldera hirviente horripilantemente 

descrita como el infierno imaginario que el hecho de tirar a uno en esa región hirviente era el 

ENTIERRO de la persona. Uno no es enterrado a no ser que uno esté cubierto. 

     Las personas son enterradas en la tumba, y cubiertas con tierra. Pero el infierno imaginario 

que fue inventado por Dante Alighieri, aceptado por la iglesia Católica Romana y más tarde por 



la mayoria de los protestantes, nunca es descrito como un lugar de ENTIERRO. Pero este 

hombre rico murió y fue sepultado. Él fue enterrado. JESÚS LO DIJO -- léalo en su Biblia. ¡El 

hombre rico fue sepultado! 

¿Qué Tipo de Infierno?  

 

     En el próximo versículo, Jesús dijo, "Y en el Hades alzó sus ojos." (versículo 23.) 

     De manera que el hombre rico estaba en un lugar Ilamado "hades, "Y en este infierno él "alzó 

sus ojos. "Sus ojos habían estado cerrados, muerto, y ahora llegó un momento en el que se 

abrieron sus ojos -- el "¡alzó sus ojos!" 

     ¿Qué tipo de “infierno” es éste? 

     Asombroso como parezca, el hombre rico estaba sepultado en el mismo tipo de "infierno" que 

Jesús estuvo sepultado. ¡Sí, Jesús murió y fue enterrado -en el "infierno!" 

     En el primer sermón inspirado que predicó Pedro en el dia que comenzó la Iglesia del Nuevo 

Testamento, Pedro dijo: "viéndolo antes (David), habló de la resurrección de Cristo, que su alma 

no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción." (Hechos 2:31.) 

     Jesús también murió y fue sepultado. Y en el Hades Él también alzó sus ojos -- CUANDO 

RESUCITÓ.  

     Ahora déjeme explicarle y hacerlo simple. 

El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Su Biblia es una traducción al idioma 

español. Mas sin embargo, en el idioma griego original en el cual el Nuevo Testamento fue 

escrito hay tres palabras griegas diferentes, cada una tiene un significado totalmente diferente 

pero las tres han sido traducidas como "infierno." Una de las palabras griegas es "tartaros" que se 

refiere solamente a una condición de oscuridad, o perversión de los ángeles o demonios caídos. 

Otra palabra es "gehenna," un lugar en la parte de abajo de una montaña alta en la parte sur de 

Jerusalén, donde la basura, desperdicios y cuerpos de animales muertos y los criminales más 

malos eran tirados para ser quemados. Abajo, los fuegos permanecían ardiendo continuamente. 

Se quemaban, o consumían -- destruídos totalmente los cuerpos y desperdicios que allí se 

tiraban. Esta es la palabra que Jesús usó cuando Él habló de ser finalmente destruídos en el 

"fuego del infierno." 

     Pero este hombre rico no fue sepultado en ese "infierno." Él no estaba en "gehenna." 

     La tercera y más comunmente usada palabra griega fue escrita aquí por Lucas -- "hades." Y 

"hades" quiere decir TUMBA -- un lugar de entierro en la tierra. 

     Este es el "infierno" en que Jesús fue enterrado el "infierno en el que Su alma no fue dejada -- 

la tumba, de la cual RESUCITÓ. Y este "hades", fue también el "infierno" en el cual el hombre 

rico fue ENTERRADO. 

¿CUÁNDO Abrió Él Sus Ojos?  

 

     Una vez más, Jesús no dijo cuando este hombre rico, "en el infierno," alzó sus ojos. Jesús lo 

describió como un hombre malo, o perdido. Debemos mirar a otras Escrituras para que nos digan 

cuando los injustos alzarán sus ojos en sus tumbas. 

     Daniel habla de la resurrección de los justos, y de los injustos: "Y muchos de los que duermen 

(con sus ojos cerrados) en el polvo de la tierra (en sus tumbas, sepultados, en el "Hades"), serán 



despertados (alzando sus ojos) unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión 

perpetua." (Daniel 12:2.) 

     Jesús dijo: "...vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros (la palabra griega 

original que Jesús usó es Hades) oirán su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección 

de vida; mas los que hicieron lo malo, (incluyendo al hombre rico) a RESURRECCIÓN de 

condenación. (Juan 5:28-29.) 

     Aquí Jesús habla de dos resurrecciones separadas y diferentes. Las Escrituras aquí citadas 

muestran que los "muertos en Cristo" resucitarán a la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 

15:22-24, leemos que TODOS resucitaran -- pero en orden de diferentes resurrecciones -- Cristo, 

hace 1900 años; "luego (en una resurrección diferente) los que son de Cristo, en su venida. 

Luego el fin, "indicando la resurrección de los injustos mas tarde. 

     En Apocalipsis 20:4 leemos de la resurrección de aquellos en Cristo a su venida. Pero 

Apocalipsis 20:5 dice: "Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 

años." De,manera que la resurrección del hombre rico y de todos los que hicieron el mal y los no 

salvos tomará lugar después del milenio. Está descrito en Apocalipsis 20:11-12: 

     Así que mientras Jesús, hablando del hombre rico y Lázaro, no dice cuando el hombre rico 

abrirá sus ojos y resucitará de la tumba, otras Escrituras revelan que ocurrirá después del 

milenio. 

¿Están Conscientes los Muertos?  

 

     Note, ahora Lázaro, con Abraham y todos los santos que son hijos de Abraham, resucitarán a 

la venida de Cristo. Vivirán en el milenio. Pero el resto de los muertos no vivirán hasta que pasen 

los mil años. El hombre rico, entonces, no vivirá de nuevo hasta mil años después que Abraham, 

Lázaro, y todos los que son de Cristo, hayan resucitado. 

     ¿Estará este hombre rico consciente del gran lapso de tiempo? 

     Su Biblia dice, si usted cree lo que dice, "Porque los que viven saben que han de morir; pero 

los muertos nada saben...porque su memoria es puesta en olvido" (Eccl. 9:5) -- quiere decir que 

no tienen una memoria consciente. Están totalmente inconscientes. Job habla de un hombre 

muerto y dice: "Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabía; o serán humillados, y no 

entenderán de ello." (Job 14:21). Isaías dice que nuestro padre Abraham no sabe nada de 

nosotros hoy. (Isaías 63:16). David fue inspirado a escribir: "Pues sale su aliento, y vuelve a la 

tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos." (Salmos 146:4). 

     Muchas veces las personas han muerto, y por la droga adrenalina u otros métodos, el corazón 

comienza a latir de nuevo. Siempre dicen que estaban inconscientes -- sin sueños -- sin 

conocimiento -- simplemente sin recordar nada. 

     El hombre rico, entonces, en el momento de su resurrección, después del milenio, volverá a 

estar consciente, abrirá o alzará sus ojos, sin saber absolutamente nada de las horas, días y años 

desde que él murió. Para él será la fracción siguiente de un segundo del momento que murió. Le 

lucirá a él como si hubiera pasado inmediatamente a este estado o condición en el que se 

encuentra cuando sale de la tumba. 

¿Qué Es Esta Llama?  



 

     Pero cuando resucita, él ve la llama que lo atormenta. ¿Qué es esto? 

     Jesús habló en otras ocasiones de perecer y ser destruido en el infierno de fuego. ¿Qué es 

esto? Es descrito en Apocalipsis 20:14-15, como un "lago de fuego." 

     En todos los lugares en las Escrituras se describe la suerte final de los malos siendo quemados 

por el fuego. Este es el "lago de fuego," el cual es “la segunda muerte,” de la cual no habrá 

resurrección. El castigo es la muerte en el fuego. Ellos mueren para siempre. Esta muerte es para 

toda la eternidad castigo eterno -- pero no es el estado de estar siendo castigado eternamente. 

     Ahora, al abrir sus ojos en la tumba, este hombre rico ve a Abraham, y a Lázaro en su seno. 

Sí, Jesús le dijo a los fariseos que ellos verían a Abraham, Isaac y Jacobo en el Reino y que ellos 

mismos estarían fuera del reino. Este hombre rico los ve. Él también ve esta tremenda llama de 

fuego -- este LAGO DE FUEGO que está a punto de destruirlo para siempre. Él está horrorizado. 

     ¿Qué ocurre cuando uno está de repente tan horrorizado de miedo? Su boca se seca. Su lengua 

se pega a su paladar. 

     El hombre rico clama en esta agonía mental: "Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía 

a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 

atormentado en esta llama." 

     Ahora bien, si el hombre rico estuviera en el tipo de infierno que la mayoria de la gente 

perecen creer, su cuerpo entero estaría en fuego -- usted piensa que el debería haber pedido por 

lo menos un balde de agua para apagar el fuego, ¿no lo haría usted?  

     ¡Vea esto!  

     ¿Cuánta agua pidió él? Él le dijo a Abraham: "...envía a Lázaro para que moje la punta de su 

dedo en agua." Solamente un par de gotas -- esta fue toda el agua que él pidió. ¿No le parece esto 

extraño? 

     ¿Por qué pidió el agua? ¿Fue para apagar los fuegos de todos los "infiernos"? -- ¿el tipo de 

infierno en el cual te harían creen que él estaba? ¡Oh, no! Él solamente quería un par, de gotas de 

agua en el dedo de Lázaro -- ¿POR QUÉ? -- "para que refresque mi lengua" Esto fue lo que dijo 

el hombre rico. Abra su Biblia de nuevo y léalo. 

     La llama, dijo él, lo tenía “atormentado.” 

     ¿Por qué?, desde luego, este hombre rico abre sus ojos en su tumba en una resurrección. Él 

resucitó MORTAL, como mismo era antes de morir -- no inmortal como Lázaro. Él ve este lago 

de fuego. Ahora él conoce la espantosa, la terrible condena que le fue dada -- ser quemado --

destruido. Él está sufriendo angustia mental como nunca ha experimentado en su vida. SU 

LENGUA ESTÁ SECA. Él está sudando frio. Él clama por un poco de agua en la punta del dedo 

de Lázaro para REFRESCAR SU LENGUA. Él se encuentra en una condición de llanto y 

rechinar de los dientes. 

El Infierno de Fuego Final  

 

     Ahora una vez mas LEA EN SU BIBLIA. Lea exactamente lo que Jesús dijo, no lo que los 

predicadores de "infierno de fuego" le han dicho que Él dijo. ¿Dijo Jesús que este hombre rico 

iba a sufrir interminablemente y para siempre -- siempre quemándose -- estando en el fuego -- 

mas sin embargo nunca consumiéndose por completo? ¡Por supuesto que no! 

     No hay aquí palabra a1guna acerca de por cuanto tiempo duraría su angustia. 

     Jesús les estaba diciendo estas cosas a los fariseos (versículo 14). ¿Qué era lo que Él quería 



hacerles comprender, cuando Él dio este relato acerca de Lázaro y el hombre rico? Jesús nos 

contestó esta pregunta en Lucas 13:27, 28 donde Él dice a estos mismos fariseos: "apartaos de mí 

todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a 

Abraham, a Issac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos." 

Sí, los fariseos van a estar exactamente en la misma posición que este hombre rico. Jesús lo está 

usando como una ilustración para mostrar a los fariseos lo que les espera. Ellos van a ser 

excluidos -- irán al lago de fuego que los consumirá, no dejando ni raíz ni rama, como dicen las 

Escrituras. 

     Los hombres malos van a ser arrojados en el lago de fuego. Cuando ellos alcen sus ojos en su 

resurrección, ellos sabrán que ellos están condenados, ahora para ser arrojados en el lago de 

fuego para ser quemados. 

     Este hombre rico clamó por ayuda a consecuencia de su angustia física y mental --

SABIENDO lo que le acontecería ahora. Él sabía que era CULPABLE. Cuando un hombre se da 

cuenta que es culpable, y se enfrenta a su justo y terrible castigo, la primera parte del cuerpo que 

es afectada es la lengua, la cual se seca -- parece estar en fuego. 

¿Que es el Gran Abismo?  

 

     Pero Abraham y Lazaro estaban lejos, y no le trajeron agua. El hombre rico tuvo que sufrir 

mentalmente por sus pecados. Él había recibido su recompensa, en las cosas materiales que él 

buscó y anheló durante su vida mortal. 

     Hay un gran abismo entre este pecador condenado y todos los santos glorificados en el reino 

de Dios.        ¿Qué es este gran abismo? 

     El abismo mencionado por Abraham el cual previene a los malos que escapen de la muerte en 

el fuego del infierno, y la cual también impide que los buenos sean quemados, es la inmortalidad. 

Aquellos que son inmortales nunca morirán porque  

son nacidos de Dios. (Apocalipsis 20:6). Pero los seres humanos que no han sido engendrados y 

nacidos del Espíritu Santo son todavía carne, sujetos a la corrupción y a la muerte. Ellos pueden 

ser quemados por.el fuego. 

     No olvide, que esto es un fuego literal y el hombre rico es un ser humano compuesto de came 

y hueso. Solamente los salvos poseen inmortalidad como un regalo de Dios (Romanos 2:7), pero 

los malos obtienen angustia y cólera que devorará al adversario, hervor de fuego (Hebreos 

10:27). ¿Qué ocurre cuando un cuerpo humano es quemado por las llamas? 

     Hay un período de tortura durante el cual el fuego ataca el cuerpo antes que la persona muera. 

¿Qué ocurrió entonces a este hombre rico? Jesús no dijo que él era inmortal, ya que si lo fuera, él 

hubiera sido espíritu y las llamas no queman al espíritu. El fuego es un proceso físico. Es la 

combustión de la materia.           El hombre rico es una persona física como usted y yo. 

Sin Completar  

 

     Y Jesús nos deja en este relato con el hombre rico oyendo las palabras de Abraham en su 

mente o consciencia y atormentado por las llamas que están envolviendo su cuerpo. 

     Un cuerpo humano no se quema por siempre. Finalmente se vuelve cenizas en el fuego. Por lo 

tanto debemos ir a otros versículos de la Biblia para encontrar qué exactamente ocurrió después 



de la corta conversación . 

     Mateo 13:30 habla de que los malos serán reunidos en bultos para ser quemados. ¿Qué ocurre 

a la hierba mala cuando se echa al fuego? ¡Se quema! 

     De nuevo en Mateo 3:12, Juan le advirtió a los fariseos que serían quemados en fuego como 

la paja si no se arrepentían. Se quemarán en fuego que nunca se apagará. Un fuego tan caliente 

que no hay cantidad de agua que lo pueda apagar, porque las llamas volverían el agua en vapor. 

     Cuando Dios castigue a los malos el fuego nunca se apagará. Pero esto no quiere decir que no 

se apagará cuando no haya nada más que quemar. Un fuego inextinguible no se puede apagar, 

pero puede apagarse por si mismo cuando lo haya consumido todo. 

     Malaquias 4:1,3 habla de este fuego que quemará al hombre rico: "Porque he aquí, viene el 

día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; 

aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni 

rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en 

que yo actúe." 

     ¡Este es el fin de los malos! Ellos perecerán y no existirán más. "Serán consumidos; se 

disiparán como el humo." (Salmos 37:20). 

     El hombre rico entonces, siendo mortal, se quemará después de ser atormentado en las llamas. 

Él morirá la segunda muerte. (Apocalipsis 20:14). La paga del pecado es la muerte, no tormento 

sin fin. (Romanos 6:23). 

   

Los Hermanos del Hombre Rico  

 

     El hombre rico al fin se dio cuenta que estaba condenado a muerte. El comprendió ahora el 

abismo que existía entre él y aquellos que habían sido convertidos en espíritus inmortales. 

Abraham había puesto en claro la imposibilidad total de que el hombre rico cruzara este abismo a 

la inmortalidad. Él había tenido su oportunidad durante su vida. Él cambió esta oportunidad por 

las riquezas materiales y placeres de este mundo. No había esperanza para él. El estaba ahora 

condenado a perecer en el lago del fuego. 

     Finalmente sus cinco hermanos fueron su último pensamiento. Él lloró una última vez a 

Abraham, rogándole que enviara a Lázaro a la casa de su padre a interceder por sus hermanos, 

porque sino vendrían a su terrible destino. Abraham le respondió que ellos tenían las escrituras 

de Moisés y los profetas. Pero el hombre rico se dio cuenta que ellos no oirían estas Escrituras. 

     "No, padre Abraham;" gritó él, "pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se 

arrepentirán." (Lucas 16: 30). 

     El hombre rico sabía que Lázaro fue LEVANTADO DE ENTRE LOS MUERTOS. Esta 

declaración prueba que la experiencia completa de Lázaro y el hombre rico fue dada por 

Jesucristo para MOSTRAR LA VERDAD DE LA RESURRECCIÓN -- no para enseñar ninguna 

ida inmediata al "cielo" o al "infierno" al instante de la muerte. 

     Abraham respondió, "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque 

alguno se levantare de los muertos." (Lucas 16:31). 

     Ahí está. En lenguaje simple. La experiencia de Lázaro y el hombre rico muestra la 

RESURRECCIÓN de los muertos -- no una ida instantánea al "cielo" o al "infierno." Es una 

resurrección de los MUERTOS -- no de los vivos. Nos muestra mortalidad la cual muere y está 

muerta -- no inmortalidad la cual nunca pierde la consciencia y vive para siempre en un castigo 



eterno del "infiemo" imaginario. Jesús estaba mostrando una RESURRECCIÓN -- o el devolver 

la vida a alguien que estaba MUERTO -- de alguien que no tenía consciencia alguna del lapso de 

siglos y milenios desde su muerte. 

     Lejos de ilustrar la inmortalidad del alma y de la misteriosa tortura de quemarse eternamente 

en el "infiemo," pero sin ser consumidos, Jesús ilustra la MUERTE -- inconsciencia total a través 

de los siglos -- RESURRECCIÓN de la muerte y restauración de la consciencia -- y finalmente, 

la SEGUNDA MUERTE en el lago de fuego que destruirá totalmente a los malos -- en el cual 

perecen -- y se vuelven cenizas bajo las plantas de los pies de los salvados -- el castigo eterno de 

MUERTE -- Muerte eterna -- la SEGUNDA muerte. 

¡El Aviso para Usted!  

 

     Finalmente, ¿cuál es la LECCIÓN REAL para Usted? 

     Jesús estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios -- el Evangelio del NUEVO 

Testamento. Él estaba mostrando la salvación, la resurrección a la VIDA eterna como un regalo 

de Dios -- la herencia del Reino de Dios en esta tierra. 

     El Apóstol Pablo nos dice simplemente que la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento está 

EDIFICADA sobre el FUNDAMENTO de los apóstoles y PROFETAS, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo. (Efesios 2:20). Jesús dijo, "edificaré mi iglesia." Pablo nos 

revela que fue edificada sobre el fundamento de los PROFETAS así como de los apóstoles. 

     Jesús aquí le enseña que si usted rehusa oir a Moisés y a los PROFETAS -- y Moisés fue uno 

de los profetas -- usted no tiene esperanza de salvación. Las ESCRITURAS (el Viejo Testamento 

tanto como el Nuevo), según 2 Timoteo 3:15, son capaces de hacernos sabios para la salvación. 

Debemos tomar la BIBLIA COMPLETA, no el Nuevo testamento solamente. 

     Aquellos que enseñan que los Mandamientos de Dios han sido abolidos, enseñan un mensaje 

de CONDENACIÓN. Aquellos que enseñan la doctrina pagana de la inmortalidad del alma – de 

ir al "cielo" al momento de la muerte, o castigo eterno -- enseñan contrario a lo que Jesús dijo. 

     ¡Oramos para que USTED preste atención, y oiga TODA la Palabra de Dios! 

  

                    

  

  

 


