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El Suicidio ¿Una Solución? 
¿Es Inteligente?¿Es Prudente oír consejos de extraños?¿Qué dice la Biblia? 

 
Cuando no hay esperanzas, cuando la fe no es parte de la vida, y las circunstancias de la 

vida se vuelven obscuras, en esos momentos cuando parece imposible que las cosas cambien, 
cuando las voces son todas de desesperanza, se piensa que una vida así no vale la pena vivirla, 
cuando pareciera que todo y todos se han ensañado contigo; los seres que amas y en quienes 
confías te han dado la espalda, es entonces cuando el diablo presenta a las mentes oprimidas la 
“solución” del suicidio. Es un aparente escape del sufrimiento y del dolor, escapar de todo y 
desaparecer parece una buena alternativa y pareciera que no tenemos nada que perder, pues en esos 
momentos la mente está cautivada por fuerzas negativas que no permiten que veas el sol tras las 
nubes. NO te dejes cautivar la mente por toda esta opresión maligna, debes saber que el diablo por 
tratar de hacerle daño a Dios, está tratando de robar tu alma, estamos en una guerra entre el bien y 
el mal y el objeto de la guerra son nuestras almas, Dios en su amor, quiere salvarte y darte vida 
eterna y el diablo quiere que te pierdas y llevarte al infierno, el sabe que le queda poco tiempo y 
quiere arrastrar con él a cuantos pueda. El gran problema está cuando las personas pierden las 
esperanzas, y piensan que no hay solución, que están perdidos, que la vida no vale la pena, alguien 
dijo con mucha sabiduría: “Si de noche lloras por el sol, no podrás disfrutar de las estrellas” y 
esto es muy cierto, todos sabemos que hay días de tormentas muy terribles, que destruyen, pero, 
también sabemos que después de la mano de Dios, resurgirán días hermosos y soleados y ya no te 
acordarás de la tormenta.  

 
Quiero presentar como testimonio, lo ocurrido a un millonario alemán en el año 2009, 

los diarios titularon así: “El multimillonario alemán Adolf Merckle se lanzó bajo un tren luego 
de que su imperio financiero, que incluía intereses en los automóviles VW (Volkswagen) y la 
industria farmacéutica, empezó a tener problemas como consecuencia de la crisis 
financiera.”  Este pobre hombre, estaba tan aferrado a su dinero y éxito que no pudo pensar con 
claridad, la negatividad y el desastre vinieron sobre su mente y no tuvo de donde aferrarse y 
lamentablemente se suicidó, lo más terrible de esto fue que a los pocos días de su suicidio, el grupo 
de bancos a los cuales había pedido financiamiento para salir de la crisis, le aprobaron miles de 
millones de euros, los cuales usaron los familiares para reflotar el conjunto de empresas. Este es un 
típico ejemplo, cuando vemos las razones y los desenlaces de los suicidios en perspectiva. 
Podemos invariablemente entender que la mayor insensatez que un ser humano puede cometer es 
el suicidio, no hay nada que justifique tal acción. Compartiré otro caso de suicidio que al igual que 
todos, es tan triste ver como vidas útiles y amadas de Dios se pierden por nada, veamos: “John 
Kennedy Toole, un autor que se suicidó cuando contaba con 31 años, porque no pudo publicar su 
obra “La conjura de los necios” la primera obra que escribía. Su vida podría tratarse como una 
novela, ya que peregrinó de editorial en editorial sin ningún éxito (algo a lo que los escritores 
primerizos están acostumbrados), pero Kennedy no pudo soportar tanta negatividad, y acabó 
suicidándose. Su madre, después de la muerte de su hijo, intentó publicar la novela,  pero 
comprobó que las editoriales le cerraban las puerta, pero ella no iba a perder nada por seguir 
intentando la publicación póstuma de la novela, y al final pudo contactar con un una editorial 
independiente, no era la plataforma de lanzamiento para llegar al éxito, pero funcionó y se vendió 
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a millares. Al año siguiente, le concedieron el Premio Pulitzer y fue reconocido en todo el mundo 
como un gran escritor, a la altura de los grandes.”(Tomado del Blog Editorial C&M) Es triste 
como el diablo les hace creer a hombres de éxito que no son nada, este escritor llegó a ganar el 
Premio Pulitzer, podemos ver qué insensatez es el suicidio,  momentos de desanimo, de 
pesimismo, ocasionados por circunstancias de la vida, hacen que personas débiles trunquen sus 
vidas y siempre cuando justamente iba a comenzar lo mejor de ellas.  

 
Los ayudantes del diablo. Cuando las personas están siendo oprimidas por el maligno, la 

mayoría de las veces buscan en Internet sobre este tema y en la Web hay buenos y malos consejos, 
puedo decir que estuve buscando para ver la ayuda que había sobre este tema y conseguí sitios 
autodenominados cristianos, que realmente son trampas del mismo diablo para que las almas se 
pierdan, donde se dice que el suicidio no es pecado, (más adelante trataremos este crucial aspecto). 
No es posible que alguien pueda tomar una decisión tan transcendental, solamente siguiendo la 
opinión de extraños en la Web. Hay foros donde se trata este tema y todo lo que se puede ver es: “a 
mi me parece”, “yo creo”. ¿Es que hay alguien que pueda de su propia sabiduría, hablar con 
propiedad sobre este tema? El hombre en general está lleno de información imperfecta e 
incompleta; por lo menos en este tema, algunos han oído decir que: Dios es amor, y por eso 
piensan que El no castigaría a nadie que agobiado por problemas se quite la vida. Es cierto que 
Dios es amor, lo demás son razonamientos humanos muy alejados de la verdad. En estos días ha 
salido la noticia: “Ángel de la muerte ronda en Internet,” se trata de un enfermero que se introducía 
en estos foros para inducir a las personas al suicidio, les ofrecía un pacto falso para suicidarse 
juntos, el cual por supuesto no cumplía, pero la victima si, de esta manera por lo menos había dos 
jóvenes victimas. He observado con asombro, que en estos foros muchos rechazan los consejos de 
aquellos que creen en Dios, dicen: “lo que pasa es que tú eres religioso,” y ya desestiman el 
consejo, pero yo me pregunto: ¿habrá un mejor consejo que el de Dios? Veamos: El hombre cada 
cierto tiempo reconsidera lo que cree, comenzando porque en un principio creyeron que la tierra 
era cuadrada, sólo hasta hace como 600 años se descubrió que la tierra era redonda, pero en la 
Biblia, en el libro de Isaías está escrito desde hace 3000 años mas o menos que, la tierra es 
redonda, hace relativamente poco, se sabe que la tierra está suspendida en el espacio sostenida por 
fuerzas que todavía no se entienden a cabalidad, pero en el libro de Job que data más o menos de 
unos 5000 años, está escrito que: “la tierra cuelga sobre nada,” muchos de los científicos de siglos 
pasados han pronosticado que la Biblia con el tiempo quedaría como un libro de fábulas, obsoleto, 
sin embargo hoy por hoy la Biblia es el libro más vendido de este planeta y el más leído, su 
vigencia se comprueba día a día, pues siguiendo sus relatos se han descubierto sitios arqueológicos 
de mucha importancia. También en las universidades se estudia, pues las leyes establecidas en ella 
por Dios para el pueblo de Israel, son tan avanzadas que aun hoy forman parte de la constitución y 
las leyes de muchos países, incluso la sicología moderna ha reconocido que la mejor cura para la 
mayoría de las enfermedades de origen sicosomático es el perdón, han descubierto que el perdón 
libera. Todo esto lo que hace es corroborar la gran superioridad del consejo de Dios sobre el del 
hombre finito e imperfecto. Cuidemos pues de no desechar el consejo de Dios, que es para vida 
eterna. 
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Sobre el Amor y la Justicia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es amor, por ese amor 
El envió a su hijo Jesucristo a salvarnos aun a costa de su propia vida, y esto tuvo que ser así 
porque aunque el Señor es amor, El también tiene que sostener la justicia en el universo y la 
justicia requiere que se castigue y penalice lo malo. La Biblia dice que el trono de Dios está 
fundado sobre la justicia, así que debido a que el hombre ha ofendido a Dios por sus muchas 
desobediencias, el hombre debía de ser castigado por sus infracciones a la justicia de Dios. 
Queriendo Dios por su amor salvar a la humanidad para que no perezca por su pecado, envió a su 
hijo unigénito Jesús, para que ocupara nuestro lugar y recibiera el castigo que nosotros 
merecíamos, de esta manera el pecado fue castigado sobre un sustituto, abriéndonos el Señor las 
puertas de los cielos, por la sangre redentora de Jesús. Estableciendo el Señor un pacto con la 
humanidad: El que quiera ser salvo, debe de arrepentirse de sus pecados, y aceptar el sacrificio de 
Jesús como la expiación de sus pecados y comenzar una vida de obediencia a la palabra de Dios, 
bajo ese pacto el Señor nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida que El nos traza 
siguiendo los pasos de Jesús. Podemos ver que lo que enseña la Biblia es muy diferente de lo que 
se oye por allí sobre el amor de Dios. Podemos ver que el Señor nos ama, pero por ese amor no 
pasará sobre la justicia y sus leyes, sino que habrá que satisfacer esas leyes y castigar el pecado, por 
eso es que Jesucristo dijo: "6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí." Juan 14.6   realmente nadie podrá entrar al reino de Dios a menos que sea a 
través de Jesucristo, pues es El, el único sustituto por nuestros pecados y entonces al ser 
perdonados nuestros pecados en Cristo, así, libres de esa mancha, es que podemos presentarnos 
delante de Dios Padre. 

 
¿Qué dice la Biblia del suicidio? La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu de 

Dios, veamos: "16¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
17Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es." 1 Corintios 3.16-17 El Señor nos dio el cuerpo dice la Palabra, del polvo 
de la tierra, pero el espíritu nos lo dio, soplando su aliento en nosotros, por eso el Señor hace esta 
solemne advertencia: “Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,” cuando se 
habla de destruir, es echar en el infierno, sobre este tema veremos más adelante. Así, el hecho que 
una persona decida acabar con su vida, es una infracción a la Ley de Dios, quien nos ha dado la 
vida y es el único que puede quitarla. Si un cristiano, que haya aceptado el pacto de Dios a través 
de Jesucristo, después se suicida de nada le valdrá haber aceptado el pacto de Dios, pues al ofender 
a Dios de esa manera, anula el pacto. Por otro lado la Biblia dice: "7Porque ninguno de nosotros 
vive para sí, y ninguno muere para sí. 8Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para 
el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos." Romanos 14.7-8 
Esto es, hemos sido redimidos para que vivamos para Cristo, y si morimos debe ser en su plena 
voluntad, ningún cristiano o que pretenda serlo, puede vivir como quiera y morir cuando lo decida, 
eso es rebelión contra Dios, es totalmente contrario a lo que nos enseño Jesús. La Biblia nos enseña 
que a través del sacrificio de Jesús, somos comprados por su sangre preciosa, veamos: "18sabiendo 
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no 
con cosas corruptibles, como oro o plata," 1 Pedro 1.18  Al hombre estar en pecado, estaba bajo el 
domino del diablo, a voluntad del maligo, para el Señor rescatarnos de allí había que pagar un 
precio muy alto y ese precio fue la vida de Jesús, esto nos da la figura de que fuimos comprados 
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por Dios, a través de Jesús, veamos: "20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, 
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. " 1 Corintios 6.20  Así que 
si somos propiedad de Dios, ya no somos nuestros, entonces no es verdad lo que muchas veces se 
repite, que somos dueños de nuestra vida y podemos hacer con ella lo que queramos. En cierta 
forma es verdad, desde el punto de vista que Dios nos ha dotado de un libre albedrío, esto es, 
podemos tomar nuestras propias decisiones, el Señor no nos obligará a tomar el camino que El 
quiera que tomemos, el respetará nuestras decisiones, pero debe estar claro que cada uno llevará la 
consecuencia de sus decisiones. Las leyes de Dios están allí y hay que cumplirlas, si tomamos 
decisiones de rebeldía y desobediencia a esas leyes, como el suicidio, el resultado será el infierno, 
El Señor Jesucristo enseñó que el segundo más importante mandamiento de la Biblia es: "31Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor 
que éstos." Marcos 12.31  Esto nos indica que, es la voluntad expresa de Dios que debemos 
amarnos a nosotros mismos, para poder amar al prójimo, debemos de tener una medida y es: 
“como a nosotros mismos”, si amamos a nuestro prójimo no lo vamos a matar, y mucho menos nos 
haríamos daño a nosotros mismos. Podemos ver que hacerse daño, como quitarse la vida es una 
falta al segundo más importante mandamiento de toda la Biblia. 

 
¿Por qué si Dios es amor, no ayuda para que no se suiciden? Mucha gente hace 

preguntas que son parecidas a esta, tratando de alguna manera hacer responsable a Dios por las 
decisiones de las personas. Las personas que llegan al suicidio, no conocen a Dios, o en el peor de 
los casos le han dado la espalda al creador, como hemos dicho; el Señor ha dado al hombre un libre 
albedrío para decidir sobre su vida y el Señor respetará tus decisiones sean cuales fueran, nunca 
obligará el Señor a nadie a tomar una u otra decisión, Dios no hace autómatas y seguir el bien o el 
mal es potestativo de cada cual, tan es esto así que, el diablo siendo uno de los arcángeles más 
elevados del cielo, pudo revelarse contra Dios y tratar de ocupar su trono. Ahora bien, el hombre le 
ha dado la espalda a Dios, Jesús vino hace próximamente 2000 años y nos habló la verdad de Dios, 
llamándonos a una vida que agrade al Señor y dándonos la esperanza de la vida eterna, pero solo 
una fracción muy pequeña ha respondido a ese llamado, ¿cómo pues reclamarle a Dios, si cada uno 
ha seguido su propio camino desechando la voluntad de Dios? Dios nos da preciosísimos consejos 
como: "5Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6Reconócelo 
en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7No seas sabio en tu propia opinión; Teme a 
Jehová, y apártate del mal; 8Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos." 
Proverbios 3.5-8  toda la Biblia está llena de consejos y exhortaciones para que nos vaya bien, 
pero dependerá de nosotros obedecerlas o no. En realidad no existe persona sobre esta tierra, a la 
cual no le ocurran cosas desagradables o malas, la Biblia dice: "2Todo acontece de la misma 
manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bueno, al limpio y al no limpio; al 
que sacrifica, y al que no sacrifica; como al bueno, así al que peca; al que jura, como al que teme 
el juramento." Eclesiastés 9.2  La diferencia es, que el que conoce al Señor no está sólo, el Señor 
le ayudará, oirá sus oraciones, pues es obediente a su Palabra, la Palabra de Dios dice: "7Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho." Juan 15.7  Estas son palabra del Señor Jesús, el Señor es fiel y su Palabra se cumple a los 
que le aman, también nos dice el Señor: "19Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas 
ellas le librará Jehová." Salmos 34.19  El Señor librará a los que le aman de todas su aflicciones, 
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y sus promesa que indudablemente se cumplen en cada uno de los que le aman y guardan su 
palabra. El reino de Dios es gozo y paz, sus hijos que le obedecen tienen paz en sus corazones, 
pueden estar en ocasiones agobiados por problemas y dificultades de la vida, pero cuando vienen a 
la presencia del Señor, en su cámara secreta y oran a su Padre en los cielos, la paz de Dios refresca 
sus corazones, son renovados con nuevas fuerzas.  

 
Lo que no se habla sobre el suicidio. El suicidio es una acción que va contra de lo más 

profundo de la naturaleza humana, pues llevamos muy dentro de nuestro ser, en las reacciones que 
están controladas por códigos establecidos por Dios, en las partes más inaccesibles del ser, allí 
llevamos lo que denominamos instinto de supervivencia, esto es imposible de superar de una 
manera natural, pues precisamente está puesto por Dios allí para preservar nuestra vida, es lo que 
hace que cuando tenemos pesadillas de que alguien nos quiere matar o está en peligro nuestra vida, 
reaccionemos inconscientemente al peligro, despertando sobresaltados después de hacer en nuestro 
subconsciente todo el esfuerzo por salvarnos de tal peligro. Esto nos lleva a pensar que el suicidio 
no es algo normal y mucho menos natural, sino que hay involucradas fuerzas que la mayoría 
desconocemos, pero que no por eso dejan de actuar, que precisamente basadas en nuestra 
ignorancia actúan con más impunidad o libertad, destruyendo preciosas vidas amadas de Dios, 
veamos: "8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar;" 1 Pedro 5.8  Esta advertencia es sobre manera importante, 
el diablo está tratando de robar las almas que son de Dios, el sabe que está condenado, y tratará de 
arrastrar a su condenación a los que pueda y como la mayoría ha desechado el consejo de Dios, 
entonces el campo es muy abundante en personas descuidadas y alejadas de Dios y engañadas por 
las fantasías de este mundo ilusorio. Así que cuando vienen las dificultades que tienen que pasar 
por causa de lo que han sembrado en sus vidas, porque lo que sembramos eso vamos a cosechar 
indudablemente, eso es palabra de Dios. Claman a los ídolos por los cuales han sustituido al Dios 
verdadero y estos no le responden porque no pueden, pues sólo son muñecos inanimados, otros se 
refugian en espiritismos, santería etc. Podemos decir en todo lo que el Señor aborrece y por 
supuesto no consiguen respuestas, sino que las cosas empeoran. Personas que han sido salvadas del 
suicidio han testificado que oían voces que le decían que se suicidara, que la vida no valía nada, 
que Dios la había olvidado etc. Estos son los demonios que están detrás de este terrible mal que es 
el suicidio, son los ángeles caídos de la Gracia de Dios, junto con el diablo, espíritus perversos 
enemigos de Dios y de su creación, que procuran con saña llevar las almas a la misma condenación 
a la que ellos van, éstos arrastrarán con ellos a cuantos puedan. También actúan en el área del 
pensamiento bombardeando a las personas con la idea del suicidio día y noche, presentándosela 
como una solución a los problemas, convirtiéndose en una fijación mental que nadie puede 
soportar en sus propias fuerzas, esto continúa así hasta el día que la persona está muy débil de 
ánimo y su voluntad casi quebrada por tal opresión, y desesperada da el fatal paso. Estos demonios 
actúan porque las personas al estar sin Dios en el mundo, por la desobediencia a sus mandamientos 
les abren “puertas” o les conceden derechos al maligno para que les opriman, esto lo hacen por 
ignorancia, la gente no sabe y no quiere entender que nadie puede permanecer neutral en la batalla 
entre el bien y el mal, Jesús dijo: "30El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no 
recoge, desparrama." Mateo 12.30  No hay manera de ser imparcial, pues somos nosotros mismos 
la causa de tal lucha y nos es requerido definir de qué lado estamos. Cuando le damos la espalda a 
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Dios concientemente prefiriendo este mundo y sus placeres, antes que a Dios y su santidad, 
tendremos que pagar las consecuencias de tal decisión, veamos: "19Y esta es la condenación: que 
la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas." Juan 3.19  Jesús es la Luz de la que habla este versículo, El vino a este mundo y los 
hombre amaron más las tinieblas que la Luz, présteme atención a esto por favor, aquí dice en otras 
palabras, que los hombres amaron tanto las tinieblas como la Luz de Dios, pero se condenaron 
porque amaron más las tinieblas, o sea, es como viven la mayoría hoy en día, van los domingos a 
la Iglesia, o sólo aquellos domingos que no hay nada “mejor” que hacer, y esto los que todavía van 
a la Iglesia, no se lee la Palabra de Dios para saber su consejo, sólo se acuerdan de Dios cuando 
tienen algún problema o en determinadas fechas. Por otro lado, sí frecuentan las discotecas, las 
drogas, pasan horas con videojuegos, fiestas, pornografía, fornicación etc. etc. Está muy claro el 
hecho que aman más las tinieblas que la Luz. No es de extrañar entonces que haya tantos suicidios, 
tantas muertes inútiles y tristes. Estamos en tiempos realmente difíciles, en todos los aspectos de la 
vida, es tiempo pues de volvernos a Dios, de refugiarnos en El, el dice: "37Todo lo que el Padre me 
da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera." Juan 6.37  El es amplio en perdonar, el 
Señor anhela que regresemos a El, su mayor deseo es salvarnos de ir al lugar que el preparó para el 
diablo y sus ángeles, si ya has probado todo, prueba la misericordia de Dios, date una oportunidad 
de ser feliz verdaderamente; teniendo lo más importante, la paz de tu alma, una paz que dice la 
Biblia que, sobrepasa todo entendimiento. “El que tiene oídos para oír oiga.” 

 
 
Refugiarse en el Señor. Si por ignorancia de las cosas de Dios o por rebeldía, nos hemos 

alejado de Dios, y las circunstancias negativas que nosotros mismos hemos propiciado nos 
agobian, debemos saber que el Señor siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, 
sólo nos pide que vengamos a El con la actitud correcta, veamos:  "18Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; 
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Isaías 1.18  El Señor está 
dispuesto a perdonar nuestros pecados, no importa los que sean o como sean, en Cristo hay amplio 
perdón, lo que importa es que haya un verdadero arrepentimiento y un cambio de dirección en 
nuestro caminar para dejar los caminos que te han llevado al desastre y seguir el camino que nos 
indica Jesús. No permitas que el diablo te diga que no hay perdón para lo que has hecho, dobla tus 
rodillas delante del Dios del cielo y confiesa tus pecados, con verdadero arrepentimiento y veras la 
gloria de Dios, sentirás su misericordia en tu vida, además, no hay problema por más difícil que te 
parezca, que el Señor no pueda resolver, yo he visto cáncer desparecer, personas salir de la cárcel 
cuando no les correspondía, adictos, quedar libres de la droga en un instante, etc. Lee la Biblia; allí 
está el consejo de Dios para ti, acércate a una Iglesia evangélica; si es Pentecostal mejor, pues éstas 
dedican más tiempo a la oración y ayuno. No dejes que el diablo te mienta diciéndote que no hay 
esperanzas, él tratará de hacerte ver todo gris y sin salida, entiende que encima de esas nubes de 
tormenta, encima de esos rayos y truenos amenazantes, todavía brilla el sol, ese sol que representa 
a Jesús y que está esperando que corras a El, quien dijo: “el que a mi viene yo no le hecho fuera,” 
¿habrá alguien con más credibilidad que Dios? Entonces créele, y clama a El, también dijo Dios: 
“Clama a mi y yo te responderé,” en realidad el te ama tanto que dio su vida por ti y es el único 
que te puede ayudar contra las fuerzas del maligno.  
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¿Que es el infierno? El infierno es un lugar de terrible castigo que fue creado para el 

diablo y sus ángeles: "41Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles." Mateo 25.41 Así lo enseñó Jesús, así que no 
es la voluntad de Dios que el hombre vaya allí, por eso ha dado la salida de salvación en Cristo, es 
descabellado que alguien menosprecie la eterna salvación de su alma, por seguir un mundo que 
tiene su tiempo contado, no tiene sentido, pero es lo que esta pasando. El hombre que va al infierno 
es por menospreciar a Cristo y su amor, el cual nos demostró al morir por nosotros en la cruz, el 
pecado ya no es la causa de que la gente vaya a ese terrible lugar de castigo eterno, la causa es por 
rechazar el amor de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice, los que despreciaron el amor de Dios y su 
salvación en Cristo serán castigados para siempre en el infierno: "15Y el que no se halló inscrito en 
el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. " Apocalipsis 20.15   También Jesús nos reveló 
que allí hay un gusano que atormenta a las almas: " 43Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; 
mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede 
ser apagado, 44donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga." Marcos 9.43-44  
Es un sitio tan terrible que ninguna película de terror se le asemejara jamás, recordemos que no fue 
hecho para el hombre, sino para ángeles que pecaron contra su creador, pero todos los que se 
revelen contra Dios y sigan las disoluciones de estos ángeles, tales como: fornicación, adulterio, 
borracheras, homosexualidad, robos, etc. Ese será el lugar de castigo para ellos según la Palabra de 
Dios. El que tiene oídos para oír oiga.  

 
 


