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SI EL CASTIGO DEL PECADO FUERA 
FÍSICO E INMEDIATO 

INTRODUCCIÓN 

A. El cuadro del infierno que la Biblia pinta: 
1. Mat. 25:30, 46 (tinieblas de afuera, crujir de dientes, castigo 

eterno); Mar. 9:48 (gusano no muere, fuego no se apaga); Rom. 2:8-9 
(ira y enojo, tribulación y angustia). 

2. Simplemente pensarlo nos produce una sensación de terror. 
B. Mucho peor que un castigo físico: 

1. Mat. 10:28; Luc. 12:4-5 (“No temáis . . . temed más bien”), Heb. 
10:26-31 (“¿Cuánto mayor castigo pensáis . . .”). 

C. Pues, ¿cómo sería el castigo del pecado si fuera siempre un castigo 
físico e inmediato? 

I.LA FORNICACIÓN. 
A. Es pecado (1 Cor. 6:18-20, ¡Huid!) 
B. Un precio terrible: ninguna herencia en el reino de Dios (Gál. 5:19-21); 

trae el juicio de Dios (Heb. 13:4), y Su ira (Col. 3:5-6). 
C. Al parecer, esto no disuade a muchos de hacerlo. 
D. Si su castigo fuera físico, ¿cómo sería? 

1. Los dos serían “indefectiblemente muertos” (Lev. 20:10). 
2. Traspasados con una lanza (Núm. 25:1, 6-8; con la aprobación de Dios, 

25:11-13). 
a) Supongamos que cada persona que cometiere la fornicación fuere 

traspasada con una lanza en el mismo acto. ¿Quién lo haría? 
b) ¡Cuánto mayor castigo en el infierno! (Heb. 13:4; 10:28-29; Judas 

5-7). 

II.LA CODICIA. 
A. Es pecado (1 Tim. 6:9-10; Col. 3:5). 
B. Si su castigo fuera físico, ¿cómo sería? 

1. Giezi, la lepra (2 Reyes 5:15-17, 20-27). 
2. Acán, apedreado (Jos. 7:20-21, 25). 

a) Supongamos que cada vez que usted y yo nos pusiéremos avaros para 
estafar al gobierno respecto a los impuestos, o recibiéremos un 
nuevo juguete y quisiéremos otro, o pusiéremos lo material ante lo 
espiritual, o fuéremos tacaños con otros – supongamos que en eso 
Dios nos hiriere con la lepra o fuéremos apedreados -- ¿Cuánta 
diligencia pondríamos para evitar este pecado? 

b) ¡Cuánto mayor en el infierno! La ira de Dios vendrá (Col. 3:6; Efes. 
5:5-6). 

III.LA MALDICIÓN. 
A. No conviene al cristiano usar “obscenidades, ni necedades, ni groserías” 

(Efes. 5:3-6, LBA). Chistes sucios (quitando el honor del lecho 
matrimonial), hablando ligeramente de cosas santas, etc. 

B. Si su castigo fuera físico, ¿cómo sería? 
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1. Hijo de israelita, con padre egipcio, maldijo el Nombre, fue apedreado 
(Lev. 24:10-16). 
a) El padre al parecer le fue una mala influencia. 
b) Peleó con otro hombre un día; se enfadaron, y en eso ocurrió; el 

hijo blasfemó al Nombre de Jehová. 
2. Si usted sabía que el apedreamiento sería su castigo la próxima vez 

que blasfemare o maldijere, ¿lo haría? 
C. El castigo en el infierno será peor (Efes. 5:3-6). 

IV.LA MURMURACIÓN Y LA QUEJA. 
A. Condenado (1 Cor. 10:10-11; véase Filip. 2:14-15). 
B. Si su castigo fuera físico, ¿cómo sería? Israel (Núm. 21:4-6). 

1. “No hay pan ni agua” (exageración). La realidad: fastidiados del maná. 
2. Muchos hoy: “Un poquito de queja no es algo tan malo. Todos lo 

hacemos. Seguramente no es tan grave como la blasfemia.” 
3. Si usted sabía que sería mordido por una serpiente cada vez que se 

quejare contra Dios, ¿lo haría, lo pensaría dos veces? 
C. El castigo en el infierno será peor. 

V.HACER MENTIRA. 
A. “Tendrán su parte en el lago que arde con fuego” (Apoc. 21:8; 22:15). 
B. Si su castigo fuera físico, ¿cómo sería? 

1. Pinocchio (creció su nariz) – ¿lo haría usted? 
2. Eso no pasa. Para Dios, la mentira es un asunto mucho más grave. Da un 

castigo que corresponde mejor al pecado (Hechos 5:1-11). 
3. Si cada persona fuere muerta en el momento de hacer una mentira, ¿lo 

pensaríamos dos veces? 
C. Sin embargo, los que hacen mentira sufrirán un castigo mayor (Apoc. 21:8; 

22:15). 

VI.EL CREER UNA MENTIRA. 
A. ¿Será malo esto? ¿Cómo puede uno tener la culpa? 
B. El varón de Dios (1 Reyes 13:11, 15-24). 
C. Si usted sabía que un león le encontraría en el camino, ¿investigaría más 

antes de creer? “Me parece buena persona. Estoy contento.” Si un ciego 
sigue a otro ciego, ambos caerán en el hoyo (Luc. 6:39-40). 

D. Un castigo más grave (2 Tes. 2:9-12). 
E. Guardemos presente, Apoc. 22:15, “todo aquel que ama y hace mentira”). 

Muchos queremos escuchar mentiras. 
1. Fleetwood Mac: “Dime mentiras, dime dulces mentiritas.” 
2. Novio/novia: “Dime que me amas.” 
3. Del patrón. 
4. Del predicador. 

VII.PRÁCTICA RELIGIOSA SIN AUTORIDAD. 
A. “Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús” (Col. 3:17); “Pues en vano me 

honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mat. 15:9, 
13); No añadir de la palabra de Dios ni quitar de ella (Apoc. 22:18-19). 

B. Si su castigo fuera físico, ¿cómo sería? 
1. Nadab y Abiú (Lev. 10:1-2). 
2. “No tocarán cosa santa” (Núm. 4:15), pero 2 Sam. 6:6-7. 
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3. “No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de 
reposo” (Ex. 35:3), pero Núm. 15:32-36. 

C. Si todos que desobedecieren la palabra de Dios en asuntos religioso 
fueren devorados de fuego, fueren muertos, o apedreados – ¿prestaríamos 
más atención? 
1. “No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra” (Mat. 23:9-10). 
2. “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 

según haya prosperado . . .” (1 Cor. 16:1-2). 
3. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo . . .” (Mar. 16:16). 

D. Será peor (Mat. 7:21-23; otra vez, Luc. 12:4-5; Heb. 10:28-29).

CONCLUSIÓN 

A. En todos estos ejemplos, ¿qué nos está enseñado Dios respecto al pecado? 
(Hechos. 5:5, 11). 

B. Ecles. 8:11 (RVR), “Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la 
mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto 
para hacer el mal.” 

C. No dejemos que el diablo nos engañe, que pensemos que no será tan grave. 


