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William Lane Craig-Exposición De Apertura 
Gracias. "Si Dios es realmente todo amoroso, entonces ¿cómo puede enviar a alguien al 
infierno?" La pregunta es casi una vergüenza para los cristianos de hoy. Por un lado, la 
Biblia enseña que Dios es amor, y sin embargo, por otro lado, se advierte que los que 
rechazan a Dios sufrirán un castigo eterno, y contiene frecuentes advertencias sobre el 
peligro de ir al infierno. ¿Pero no son estos dos de alguna manera incompatibles? Bueno, 
mucha gente parece pensar que son incompatibles, pero en realidad esto no es en absoluto 
evidente. Después de todo, no hay ninguna contradicción explícita entre ellos. La 
afirmación "Dios es todo amor" y "Algunas personas van al infierno" no son explícitamente 
contradictorias. Así que si estos dos son incompatibles, debe haber algunos supuestos 
ocultos que servirían para poner de manifiesto la contradicción y hacerlo explícito. 
      
¿Pero cuáles son estas suposiciones? Me parece que el detractor del infierno está haciendo 
dos supuestos cruciales. En primer lugar, asume que si Dios es todopoderoso, entonces 
Dios puede crear un mundo en el que cada uno elige libremente dar su vida a Dios y 
salvarse. Y en segundo lugar, asume que si Dios es amoroso, entonces Dios prefiere un 
mundo en el que cada uno elige libremente dar su vida a Dios y ser salvos. Puesto que Dios 
está dispuesto y es capaz de crear un mundo en el que todo el mundo libremente se salva, se 
sigue que nadie va al infierno. 
      
Ahora noten que ambos supuestos tienen que ser necesariamente ciertos, con el fin de 
probar que Dios y el infierno son lógicamente inconsistentes entre sí. Así que, mientras 
haya incluso una posibilidad de que una de estas hipótesis es falsa, es posible que Dios sea 
todo amor y sin embargo, algunas personas van al infierno. Por lo tanto, el detractor del 
infierno tiene que asumir una pesada carga de la prueba, ciertamente. Él tiene que 
demostrar que ambos supuestos son necesariamente ciertos. 
      
Pero, de hecho, me parece que ninguno de estos supuestos es necesariamente cierto. Para 
explicar esto, permítanme exponerles la doctrina cristiana sobre Dios y el infierno. Según la 
Biblia, la naturaleza de Dios es a la vez la justicia perfecta y el amor perfecto. Ambos son 
igualmente poderosos, y tampoco pueden ser comprometidos. Echemos un vistazo primero 
a la justicia de Dios. Una vez yo estaba hablando con un estudiante acerca de su necesidad 
de salvación, y él me dijo: "Confío en la justicia de Dios. No creo que pueda haber alguien 
que fuese más razonable o justo que Dios. Tengo plena confianza en su decisión." Ahora 
bien, esto es cierto. Dios es justo. Él es totalmente justo. Él no tiene ningún interés 
personal. Él no está tratando de hacerte daño. Él es el juez más competente, inteligente, 
imparcial y justo que ustedes tendrán por siempre. Nadie va a obtener una decisión 



holgazana en el tribunal de Dios. Todo ser humano puede tener la garantía de la justicia 
absoluta. 
      
¡Pero este es precisamente el problema! Porque la justicia de Dios expone la insuficiencia 
del hombre. La Biblia dice que cada persona ha dejado de cumplir con la ley moral de Dios 
y por lo que se encuentra culpable delante de Dios. La palabra bíblica para este fracaso 
moral es el pecado. La Biblia dice que "Todas las personas que están bajo el poder del 
pecado. No hay justo, ni aun uno; todos se desviaron, por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios." (Rom. 3: 10, 12, 23). 
      
Nos encontramos pues ante la ley de la justicia divina: Se cosecha lo que siembra. La Biblia 
dice: "No os engañéis;... Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El 
que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará 
destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu de Dios, desde el Espíritu segará vida 
eterna.". (Gálatas 6,7-8). El profeta Ezequiel declaró: "El alma que pecare, esa morirá" 
(Ezequiel 18,4), y el apóstol Pablo hace eco: "La paga del pecado es muerte" (Romanos 
6.23). Se cosecha lo que se siembra. Se cosecha lo que siembra. Esta es la justicia en su 
forma más pura. 
      
¡El único problema es que nadie está a la altura! Por lo tanto, si nos basamos en la justicia 
de Dios, ¡estamos perdidos! No hay nadie aquí que merezca ir al cielo. ¡Nadie es lo 
suficientemente bueno! Así que si dependemos de la justicia de Dios, no hay opción. Todo 
está acabado. 
      
Por lo tanto, debemos sujetarnos en la misericordia de Dios. A pesar de que somos 
culpables y merecemos morir, Dios todavía nos ama. A veces la gente tiene la idea de que 
allá arriba Dios es una especie de tirano cósmico, sobre nosotros. Pero esta no es la 
comprensión cristiana de Dios. Escuchen lo que dice la Biblia, "'¿Acaso me complazco yo 
en la muerte del impío?', Dice el Señor Dios: '¿Y no más bien en que se convierta de su 
conducta y viva? Porque no quiero la muerte del nadie, dice el Señor Dios.' ¡Así que 
regresa y vive! Diles: "vivo yo," dice el Señor Dios: "Yo no me complazco en la muerte del 
malvado, sino que vuélvase el impío de su camino, y viva. Regresa, da marcha atrás de tus 
malos caminos. ¿Por qué moriréis?"'" (Ezequiel 18.23, 32; 33,11). 
      
Aquí Dios, literalmente, le ruega a la gente regresar de su rumbo de acción autodestructiva 
y que se salven. Y en el Nuevo Testamento dice: "El Señor no quiere que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3.9). "Él quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad" (1 Tim. 2,4). 
      
Así, Dios se encuentra en una especie de dilema. Por un lado están su justicia y santidad, 
que exigen castigo por el pecado, con razón merecida. Por otro lado están el amor y la 
misericordia de Dios, que exigen la reconciliación y el perdón. Ambos son esenciales a su 
naturaleza, ni pueden verse comprometidos. ¿Qué va hacer Dios en este dilema?  
      
La respuesta es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la justicia y el amor de Dios. Se 
encuentran en la cruz: el amor y la ira de Dios. En la cruz vemos el amor de Dios por las 
personas y su ira sobre el pecado. 



      
Por un lado, vemos el amor de Dios. Jesús murió en nuestro lugar. Él voluntariamente tomó 
sobre sí la pena de muerte del pecado que nos merecemos. La Biblia dice: "En esto consiste 
el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y 
envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados" (1 Juan. 4,10). 
      
Pero en la cruz también vemos la ira de Dios, como Su justo juicio es derramado sobre el 
pecado. Jesús fue nuestro sustituto. Él probó la muerte por cada ser humano y cargó con el 
castigo por todos los pecados. Ninguno de nosotros puede imaginar lo que tuvo que 
soportar. Como Olin Curtis ha escrito, "No solo nuestro Señor abre su mente, su corazón, 
su conciencia personal a todo el flujo de entrada del horror del pecado, la interminable 
historia de la misma, desde la primera elección de egoísmo, sobre la eternidad del infierno, 
el océano sin límites de la desolación, él permite una oleada tras otra abrumando su alma."1 
Jesús soportó un infierno por nosotros, por lo que ninguno de nosotros tendría que 
soportarlo. Es por eso que Jesús es la clave, y la pregunta suprema de la vida se convierte 
en: "¿Qué vas a hacer con Cristo?" 
      
Con el fin de recibir el perdón, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo como 
nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero si rechazamos a Cristo, entonces 
rechazamos la misericordia de Dios y caemos de nuevo en su justicia. ¿Y qué posición 
tienes respecto a ello? Si rechazamos la oferta de perdón de Jesús, entonces simplemente no 
hay nadie más para pagar el castigo por tus pecados - excepto ustedes mismos. 
      
Por lo tanto, en cierto sentido, Dios no envía a nadie al infierno. Su deseo es que todos sean 
salvos, y Él le ruega a la gente que vengan a él. Pero si rechazamos el sacrificio de Cristo 
por nuestros pecados, entonces Dios no tiene más remedio que darnos lo que nos 
merecemos. Dios no nos va a enviar al infierno -pero nos vamos a enviar nosotros mismos. 
Así, nuestro destino eterno está en nuestras propias manos. Es una cuestión de nuestra libre 
elección, donde pasaremos la eternidad. 
      
Ahora bien, si este escenario es incluso posible, se deduce que no se ha demostrado la 
inconsistencia entre Dios es todo amor y algunas de las personas van a ir al infierno. 
Teniendo en cuenta que Dios nos ha creado con la libertad de la voluntad, se deduce que no 
puede garantizar que todas las personas darán libremente sus vidas a Él y sean salvos. La 
Biblia deja muy claro que Dios desea que cada persona sea salva, y por Su Espíritu, Él 
busca llamar a cada persona a sí mismo. Por tanto, el único obstáculo para la salvación 
universal es el libre albedrío humano. Es lógicamente imposible hacer que alguien haga 
algo libremente. Que Dios sea todo poderoso no significa que Él puede hacer lo 
lógicamente imposible. Por lo tanto, a pesar de que Él es todopoderoso, Dios no puede 
hacer que todos seamos salvos libremente. Dada la libertad humana y la terquedad humana, 
algunas personas pueden ir al infierno a pesar del deseo y los esfuerzos de Dios para 
salvarlos. 
      
Por otra parte, está lejos de ser obvio que el que Dios sea todo amor le obligue a preferir un 
mundo en el que nadie va al infierno a un mundo en el que algunas personas lo hacen. 

1 O. A. Curtis, The Christian Faith, p. 325. 
                                                           



Supongamos que Dios pudo crear un mundo en el que todo el mundo es libremente salvo, 
pero sólo hay un problema: ¡todos esos mundos tienen solamente una persona en ellos! 
¿Que Dios sea todo amor le obligue a preferir uno de estos mundos con escasa población a 
un mundo en el que se salvan multitudes, a pesar de que algunas personas van libremente al 
infierno? No lo creo. Que Dios sea todo amor implica que en cualquier mundo que él 
crease, que Él desease,  se esforzaría por lograr la salvación de cada persona en ese mundo. 
      
Pero las personas que rechazarían libremente todos los esfuerzos de Dios para salvarlos, no 
se les debe permitir que tenga algún tipo de poder de veto sobre los mundos que Dios es 
libre de crear. ¿Por qué la alegría y la bienaventuranza de aquellos que aceptarán 
libremente la salvación de Dios serán excluidas a causa de aquellos que obstinadamente y 
libremente lo rechazarán? Me parece que el que Dios sea todo amor a lo sumo le requerirá 
crear un mundo que tiene un equilibrio óptimo entre salvos y perdidos, un mundo en el que 
el mayor número posible acepte libremente la salvación y el menor número posible la 
rechace libremente. 
      
Por lo tanto, ninguno de los dos supuestos cruciales formulados por el detractor de la 
doctrina del infierno es necesariamente cierto. Que Dios sea todopoderoso y todo amor no 
implica que todo el mundo va a abrazar libremente la salvación de Dios o  que nadie va a 
rechazarla libremente. Y por lo tanto no se ha demostrado la inconsistencia entre Dios y el 
infierno. 
      
Ahora el detractor de la doctrina del infierno podría admitir que dado la libertad humana, 
Dios no puede garantizar que todos serán salvos. Algunas personas podrían condenarse 
libremente al rechazar la oferta de salvación de Cristo. Pero, podría argumentar, que sería 
injusto por Dios condenar a la gente para siempre. Porque también los pecados graves, 
como las de los verdugos nazis en los campos de la muerte aún se merecen sólo un castigo 
finito. Por lo tanto, a lo sumo el infierno podría ser una especie de purgatorio, con una 
duración de un período de tiempo apropiado para cada persona antes de que esa persona 
esté en libertad y sea admitida en el cielo. Con el tiempo el infierno estaría vacío y el cielo 
lleno. 
      
Esta es una objeción interesante porque argumenta que el infierno no es compatible, no con 
el amor de Dios, sino con Su justicia. La objeción está diciendo que Dios es injusto, porque 
el castigo no es proporcional al delito. 
      
Ahora bien, si uno encuentra esta objeción persuasiva, uno podría evadirla mediante la 
adopción de la doctrina de la aniquilación. Algunos cristianos sostienen que el infierno no 
es la separación infinita de Dios, sino la aniquilación de los condenados. Los condenados 
simplemente dejan de existir, mientras que a los salvados se les da la vida eterna. Ahora 
bien, aunque yo mismo no soy de esta opinión, sí representa una forma en que ustedes 
podrían atenuar la fuerza de esta objeción. ¿Pero es la propia objeción persuasiva? Yo creo 
que no: 
      
1) La objeción equivoca entre cada pecado que cometemos y todos los pecados que 
cometemos. Podemos estar de acuerdo en que cada pecado individual que una persona 
comete sólo merece un castigo finito. Pero no se sigue de ello que todos los pecados de una 



persona en su conjunto como un todo, sólo merecen un castigo finito. Si una persona 
comete un número infinito de pecados, entonces la suma total de todos estos pecados se 
merece un castigo infinito. Ahora, por supuesto, nadie comete un número infinito de 
pecados en la vida terrenal. Pero ¿qué pasa en la otra vida? En la medida en que los 
habitantes del infierno siguen odiando a Dios y rechazándolo, siguen pecando y así 
acumulando para sí mismos más culpa y más castigo. En un sentido real, entonces, el 
infierno se perpetúa a sí mismo. En tal caso, cada pecado tiene un castigo finito, pero 
debido a que pecar sigue para siempre, lo mismo ocurre con el castigo. 
      
2) ¿Por qué pensar que todo pecado tiene sólo un castigo finito? Estamos totalmente de 
acuerdo que los pecados como el robo, la mentira, el adulterio, etcétera, son sólo de 
consecuencias finitas y por lo que sólo se merecen un castigo finito. Pero, en cierto sentido, 
estos pecados no son lo que sirve para separar a alguien de Dios. Porque Cristo murió por 
los pecados. La pena por esos pecados ha sido pagada. Uno sólo tiene que aceptar a Cristo 
como Salvador para ser completamente libre y limpio de esos pecados. Pero la negativa a 
aceptar a Cristo y su sacrificio parece ser un pecado de un orden totalmente diferente. 
Porque este pecado nos separa de manera decisiva de Dios y de su salvación. El rechazar a 
Cristo es rechazar a Dios mismo. Y esto es un pecado de gravedad y proporción infinita y, 
por tanto, merece la pena infinita. No debemos, por lo tanto, pensar en el infierno en primer 
lugar como un castigo para el conjunto de los pecados de consecuencias finitas que hemos 
cometido, sino debido sólo para un pecado de importancia infinita, es decir, el rechazo de 
Dios mismo. 
      
3) Por último, es posible que si Dios permitiera que los condenados salieran del infierno 
para ir al cielo, ellos libremente se negarían a hacerlo. Es posible que las personas en el 
infierno sólo incrementen implacablemente más su odio a Dios, al pasar el tiempo. En lugar 
de arrepentirse y pedir perdón a Dios, siguen maldiciéndolo y rechazándolo. Por tanto, Dios 
no tiene más remedio que dejarlos donde están. En tal caso, la puerta al infierno está 
bloqueada, como dijo John Paul Sartre, desde el interior. Los condenados de este modo 
eligen la separación eterna de Dios. Así que, de nuevo, mientras que cualquiera de estos 
escenarios sea incluso posible, invalida la objeción de que la justicia perfecta de Dios es 
incompatible con la separación eterna de Dios. 
      
Pero quizás en este punto el oponente de la doctrina del infierno podría intentar una última 
objeción. Pero reconozco que no es ni la falta de amor, ni la injustica de Dios el crear un 
mundo en el que algunas personas lo rechazan libremente para siempre, ¿qué pasa con el 
destino de los que nunca han oído hablar de Cristo? ¿Cómo puede Dios condenar a las 
personas que no tienen la culpa porque nunca tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo 
como su Salvador? La salvación o la condenación de una persona por lo tanto parece ser el 
resultado de un accidente histórico y geográfico, lo que es incompatible con un Dios 
amoroso. 
      
Esta objeción, sin embargo, es una falacia, porque se supone que los que nunca han oído 
hablar de Cristo son juzgados sobre la misma base que los que sí lo tienen. Pero la Biblia 
dice que los no alcanzados serán juzgados de manera muy diferente a los que han oído el 
evangelio. Dios juzgará a los no alcanzados sobre la base de su respuesta a Su auto-
revelación en la naturaleza y la conciencia. La Biblia dice que desde el orden creado, por sí 



sola, todas las personas pueden saber que un Dios Creador existe y que Dios ha implantado 
su ley moral en los corazones de todas las personas a fin de que se vuelvan moralmente 
responsables ante Dios (Rom. 1,20; 2,14-15). La Biblia promete la salvación a todo aquel 
que responda afirmativamente a esta auto-revelación de Dios 
      
Ahora bien, esto no quiere decir que se puedan salvar aparte de Cristo. Más bien significa 
que los beneficios del sacrificio de Cristo se pueden aplicar a ellos sin su conocimiento 
consciente de Cristo. Serían como las personas en el Antiguo Testamento antes de que 
Jesús viniera y que no tenían conocimiento consciente de Cristo, sino que se salvan sobre la 
base de su sacrificio a través de su respuesta a la información de que Dios les había 
revelado. Y, por lo tanto, la salvación está verdaderamente a disposición de todas las 
personas en todo momento. Todo depende de nuestra libre respuesta. 
      
A ningún cristiano le gusta la doctrina del infierno. Sinceramente, deseo con todo mi 
corazón que la salvación universal fuera verdad. Pero pretender que las personas no son 
pecadoras y sin necesidad de la salvación sería tan cruel y engañoso como pretender que 
alguien estaba sano a pesar de que sabías que tenía una enfermedad mortal para la cual tú 
supieras la cura. La cuestión que nos ocupa hoy no es, por tanto, que nos guste la doctrina 
del infierno, sino la cuestión de si la doctrina es posiblemente cierta. He argumentado que 
no existe incompatibilidad entre las concepciones cristianas de Dios y el infierno. Si el Dr. 
Bradley sostiene que son incompatibles, entonces la carga de la prueba recae sobre sus 
hombros. 
 
Don Reddick: Gracias Dr. Craig. Ahora pasaremos a las observaciones de apertura del Dr.  
Bradley. [Aplausos] 
 
 
Ray Bradley-Exposición De Apertura 
Al Dr. Craig le gusta hablar sobre el infierno en términos tan suaves como la separación 
eterna de Dios. Esta es la evasión favorita de los cristianos. Hace que nuestra pregunta 
suene algo así como "¿Puede un Dios de amor enviar a algunos de sus hijos a Hawái?" 
Piensen en ello como esto, y la respuesta parece obvia. ¿Por qué no, si es ahí donde algunos 
de ellos optan por ir? 
      
Ahora, algunos de los cristianos, de hecho, piensan en la pregunta eufemísticamente en 
estos términos, y algunos van más allá y piensan que los niños encuentran que Hawái es un 
poco como el infierno, porque es un poco más caliente y los residentes locales les hacen 
pasar un mal rato, entonces el Padre se arrepentirá y les dará la bienvenida en sus 
mansiones en alto. Tales cristianos son conocidos como los universalistas. Ellos creen que 
llegará un momento en que Dios va a realizar un mundo perfecto, conocido como el cielo, 
en el que todos vamos a vivir con Dios en un estado de gozosa libertad y eterna felicidad. 
     
Ahora no veo nada lógicamente imposible sobre esta idea del cielo, y, presumiblemente, 
tampoco lo hace el Dr. Craig. Sin embargo, el Dr. Craig rechaza la doctrina del 
universalista porque la Biblia nos dice que la mayoría de los hijos de Dios serán excluidos 
del cielo, y serán condenados al infierno. Y aquí está en lo cierto. La Biblia, estamos de 
acuerdo, es exclusivista, no universalista. 



      
Mantengan el conservadurismo bíblico del Dr. Craig en mente, entonces, vamos a 
preguntar "¿Cómo debemos pensar sobre Dios enviando gente al infierno?" No como Stalin 
enviando personas al exilio en Siberia. No debería siquiera ser pensado como como Hitler 
enviando personas a las cámaras de gas de Auschwitz. Ambos son mansos en comparación 
con el horror de ser enviado al infierno. Al menos Auschwitz, Belsen, y el resto eran 
campos de exterminio, finita en duración, tanto para aquellos que murieron y de los que 
sobrevivieron. El infierno, sin embargo, no ofrece tal finalidad a aquellos de nosotros que 
estamos para llenar sus salas. Nadie saldrá de su tormento, y sus torturas seguirán por 
siempre jamás. 
      
Ustedes pueden pensar que estoy exagerando. Pero permítanme entonces citar lo que el 
"Buen Libro" tiene que decir sobre el destino de los que van a ser separados de Dios 
eternamente. Cita de Apocalipsis: "y serán atormentados con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y en presencia del Cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de 
los siglos." (Ap. 14,10-11). Tengan en cuenta que el llamado Cordero que aparece tan 
prominentemente como espectador divino en estos deportes es Jesús mismo. Él juega el 
mismo tipo de papel como el del posteriormente santificado Papa Pío V en esta ilustración, 
torturar a un sacerdote disidente. [Muestra un dibujo de unos sacerdotes siendo torturados] 
Noten también, que de Jesús mismo se informa que tiene visiones similares del infierno. 
¡Nada de charlas difusas sobre la separación eterna de él! En un conteo rápido encontré más 
o menos 20 pasajes en el Evangelio de Mateo en el que Jesús simplemente amenaza 
incrédulos con lo que él llama el infierno ardiente, es decir, con el castigo eterno, en un 
fuego eterno, donde habrá llanto y crujir de dientes. 
      
¿Qué deben los cristianos decir sobre estos pasajes? Se enfrentan a un trilema devastador. 
Renunciar a ellos como falsos, porque evidentemente malintencionados, sería suponer que 
Dios o Jesús están equivocados o erróneamente interpretados. Pero si Jesús estaba 
equivocado, no puede ser divino. Y si Jesús estaba mal interpretado, entonces la Biblia no 
puede ser la verdadera palabra de Dios. El creyente no tiene otra opción, pues, que aceptar 
la doctrina del infierno del fuego en todas sus obscenidades. 
      
Ahora preguntémonos quienes se escapan de las torturas del infierno. San Pablo nos dice 
que sólo los que han sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús serán 
salvos. Él solo hacía, por supuesto, eco de Jesús mismo, que repetidamente nos dice que 
sólo aquellos que creen en él irán al cielo. Ni las buenas obras ni generosas donaciones les 
llevarán hasta allí. Las legiones de los condenados, de acuerdo a Jesús, son todos aquellos 
que no tienen la creencia correcta, la creencia de que él, Jesús, es el Señor y Salvador. En 
pocas palabras, los que serán enviados al infierno incluye a todos aquellos que, como los 
evangélicos ponen, no han nacido de nuevo. El Dr. Craig es encomiablemente firme en 
esto. No hay otro nombre, dice, en que podamos ser salvos. En su opinión, incluso los 
creyentes más santos de otras religiones están perdidos y mueren sin Cristo. El Dr. Craig, 
como Jesús, es un exclusivista. 
      
Pero, ¿simplemente no es el problema real aquí la condición necesaria de creer en el 
nombre de Jesús al haber oído su nombre y entendido su significado? Nadie puede ser salvo 
del infierno si no han sido evangelizados. ¿Qué pasa, entonces, de los que han vivido en 



momentos o lugares en los que no conocen o entienden mal el nombre de Jesús? ¿Hemos de 
suponer que un Dios amoroso enviará al infierno a todos aquellos que no pueden creer, ya 
sea porque nunca han oído hablar o porque, como yo, que han oído, pero aún les resulta 
imposible de creer? 
      
Una vez más, el Dr. Craig muerde la bala. Sí, él dice, esa es la manera que es. La puerta de 
la salvación -le gusta recordar, citando a Jesús- es estrecha y el camino angosto, y los que 
lo encuentran son pocos (Mt 7,14). La exclusión de la mayoría de los seres humanos sobre 
la base de que ellos no creen en Jesús es una simple consecuencia del hecho de que la 
mayoría de ellos ni siquiera han oído hablar de él. 
      
Ahora el Dr. Craig, como veremos en un rato, conoce y aprecia su lógica. Me pregunto, sin 
embargo, si toma el mismo punto de vista de los niños que mueren antes de entender todo 
lo que Jesús significa. Serán ellos también, como San Agustín creía, ¿excluidos? Los 
lactantes, habría que admitir, están tan empañados con el pecado original como otros que 
no están en condiciones de creer. Así que, como él, si pensamos que Dios justifica el enviar 
a los no evangelizados al infierno con el argumento de que él sabía desde la eternidad que 
habrían rechazado a Cristo, incluso si hubieran oído su nombre, ¿por qué no iba a pensar 
que Dios justifica el condenar a los lactantes no creyentes exactamente por los mismos 
motivos? ¿Va a tener el valor de decirles eso a los padres afligidos? 
      
Ahora puedo entender cómo aquellos que creen en el Dios del Antiguo Testamento no 
pueden ver problema alguno sobre Dios condenando a la gente al infierno, porque Dios está 
representado a menudo como injusto. Por ejemplo, Él castiga no sólo a los pecadores, sino 
sus hijos, nietos y bisnietos. A menudo se le representa como carente de amor e injusto. Por 
ejemplo, Él les ha dado a los soldados de Moisés 32.000 vírgenes capturadas para sí 
mismos mientras que ordena la masacre de sus madres y hermanos, que también eran 
prisioneros de guerra (Núm. 31,15-18; 32-35). 
      
En resumen, Dios incluso dice de sí mismo en el libro de Isaías que Él crea el 
mal (Isaías 45,7). Aquí está nuestro problema de la inconsistencia. El Dios en el que el 
Dr. Craig cree se supone que tiene propiedades más deseables que el Dios del 
Antiguo Testamento. Se supone que tiene las propiedades indicadas en 1. 
 

Proposición 1. Dios es omnipotente, omnisciente, perfectamente bueno, justo, 
recto, misericordioso y amoroso. 

 
En este punto, nuestra pregunta surge en un enfoque nítido de la niebla de la palabrería 
eufemística: ¿Cómo podría este Dios enviar a la mayoría de la raza humana a la tortura 
eterna en el fuego del infierno? El problema es que la proposición (1), cuando se analiza, 
parece lógicamente inconsistente con 2. 
 

Proposición 2. Dios torturará eternamente a la mayoría de los seres humanos en el 
infierno por el pecado de la incredulidad, a pesar de que la mayoría de ellos ni 
siquiera han oído el nombre de Jesús.  

 
Ahora el Dr. Craig y yo coincidimos en que esto es una cuestión de lógica aplicada. Pero 



piensen por un momento y simplemente prueben sus intuiciones acerca de (1) y (2). Si no 
fuese incoherente suponer que Hitler estaba actuando con amor al enviar a la mayoría de 
los Judíos alemanes a las cámaras de gas por carecer de la filiación correcta, ¿no sería 
igualmente contradictorio reivindicar a Dios porque está actuando con amor al enviar a la 
mayoría de los seres humanos para asarlos en el infierno por no tener la creencia correcta? 
Antes de probar (1) y (2) son de hecho incompatibles, como creo que lo son, en primer 
lugar tengo que refutar un argumento lógico por medio del cual el Dr. Craig cree que puede 
probar que no lo son. 
      
En sus trabajos publicados sobre este tema, el Dr. Craig afirma que hay una tercera 
proposición, que mencionó hoy. Y es más o menos 3. 

 
Proposición 3. Dios ha realizado un mundo que contiene un equilibrio óptimo entre 
salvos y no salvos, y los que no son salvos Él enviará al infierno. 

 
Y dice que esta es a la vez consistente con (1) y junto con (1) implica (2). Por lo tanto, 
afirma que (1) es consistente con (2). 
 
Ahora estoy de acuerdo en que si la proposición (3) tuviera ambas características, entonces, 
en efecto, se seguiría por un conocido teorema de la lógica que (1) es consistente con (2). 
Pero el problema es que (3) no es consistente con (1), ya que, como lo mostraré, (3) implica 
una proposición en la que (1) es inconsistente. 
      
Sólo piensen en ello: al hablar de un mundo óptimo, el Dr. Craig está hablando acerca del 
mundo más deseable que Dios pudo haber creado, dado que Él quería crear un mundo en el 
que la gente tiene libre albedrío y poder ejercerla para decidir aceptar a Cristo o no. Pero 
esto significa que, como él mismo ha reconocido, (3) no es cierto a menos que también 
fuese cierto que 4. 

 
Proposición 4. No existe un mundo posible habitado por criaturas con libre albedrío 
en el que todas las personas libremente reciben a Cristo. 

 
En otras palabras, como él reconoce, (3) implica (4). 
      
Pero consideremos ahora el cielo. Es evidente que el concepto de los cielos es un coherente. 
Es decir, en términos técnicos, el cielo es un mundo posible. Si no lo fuera, ni siquiera a 
Dios o el salvado podría existir allí. Por otra parte, el Dr. Craig lo toma como un lugar que 
se llena sólo por los creyentes que reconocen libremente a Cristo. Es decir, él y los 
cristianos conservadores se han comprometido a hacer valer la negación de (4), es decir 5. 

 
Proposición 5. Hay un mundo posible habitado por criaturas con libre albedrío, 
todos los cuales reciben libremente Cristo. 

 
Pero esto se traduce en problemas para el Dr. Craig. Si (5) es verdadero, entonces ambos 
(4) y (3) son falsos, ya que un mundo en el que algunas personas van al cielo y otros son 
enviados al infierno es de ninguna manera óptimo. Dios no se puede dejar fuera del gancho, 



por decirlo así, diciendo que él no podría haber hecho uno mejor, sin privar a sus criaturas 
de libre elección. 
      
Lo peor está por venir. Porque desde que (5) se limita a afirmar una posibilidad lógica, es 
una de esas proposiciones que, de ser cierta, es necesariamente cierta. De esto se deduce 
que, de acuerdo con un poco más de los teoremas de la lógica que voy a afirmar más 
adelante, si es necesario, la negación de (5), a saber, (4), es necesariamente falsa, y que (3), 
que implica (4), también es necesariamente falsa y por lo tanto es incompatible con (1). La 
mera posibilidad del cielo muestra su defensa del libre albedrío de ser un fraude lógico. 
      
Habiendo demolido su defensa, ahora voy a demostrar la inconsistencia de (1) y (2). En 
primer lugar, quiero señalar que hay un problema sobre el conocimiento previo de Dios con 
respecto a nuestros actos libres. No es que yo crea que la omnisciencia de Dios y el 
consiguiente conocimiento previo implique Su predeterminación sobre cuáles serán 
nuestros actos, a pesar del hecho de que la Biblia dice que los dos van de la mano. El 
problema está en otra parte, en el hecho del conocimiento previo de Dios acerca lo que los 
inconversos harían, junto con Su determinación perversa para crearlos, sin embargo, él hace 
lo que los abogados llaman un "accesorio antes del hecho", y por lo tanto responsable, al 
menos en parte, de las repercusiones. Después de todo, le corresponde a Dios si desea crear 
criaturas libres o no. Así como debemos asumir la responsabilidad por las consecuencias de 
nuestras acciones libremente elegidas, así así también él. El Dios del Nuevo Testamento, 
exactamente igual al del Antiguo Testamento, nos crea como pecadores en un mundo malo, 
sabiendo perfectamente lo que serían las consecuencias para algunos de nosotros, es decir, 
el peor mal de todos, el infierno. Por lo menos, en consecuencia, comparte la 
responsabilidad de estos males. 
      
Otra prueba de que (1) y (2) son incompatibles: Puedo demostrar la inconsistencia de (1) y 
(2) por la apelación al siguiente principio semántico lógico, principio ampliamente lógico, 
si les gusta: P. 

 
Proposición P. Para que un concepto descriptivo tenga cualquier aplicación 
significativa, deben existir circunstancias posibles en las cuales no se aplique 
(circunstancias posibles, es decir, en el que un concepto lógicamente opuesto se 
aplica). 

 
Ahora, se sigue de este principio que si tuviéramos que describir a una persona como 
perfectamente buena, entonces nos comprometemos a decir que él o ella no actúa en la 
clase de maneras que las personas malvadas lo hacen. ¿Correcto? De ello se sigue, además, 
que si tuviéramos que describir a alguien como Hitler como perfectamente bueno a pesar de 
todas sus malas obras, estaríamos jugando juegos de palabras que son intelectualmente 
deshonestas, ya que son moralmente perniciosas. Huelga decir que este principio se aplica 
tanto al describir a Dios como al describir a Hitler. Y cuando se aplica a las descripciones 
de Dios dadas en (1), estas dan las siguientes verdades: 
 

P1. Un ser perfectamente bueno no torturaría a nadie por cualquier período de 
tiempo que sea, aunque sea breve. 



 
P2. Un ser justo no castigaría a alguien eternamente por los pecados cometidos 
durante un breve tiempo de vida, pero lo haría en proporción del castigo al delito. 
 
P3. Un ser justo no castigaría a alguien eternamente por la inevitable falta de 
creencia. 
 
P4. Un ser misericordioso no estaría eternamente sin perdonar a aquellos que le han 
ofendido. 
 
P5. Un ser amoroso no produciría ni perpetuaría el sufrimiento de aquellos que ama. 
Pero ahora la inconsistencia lógica entre (1) y (2) se hace evidente en varias 
puntuaciones a la vez. Para (1) junto con (P1) a (P5) implica que el Dios cristiano 
no va a hacer las mismas cosas que (2) dice que hará. La respuesta a nuestra 
pregunta original es que por razones puramente lógicas, Dios no puede enviar a la 
gente al infierno. El concepto de amor de Dios de enviar gente al infierno del Dr. 
Craig es lógicamente absurdo. Acabo de mostrar, a mi entender, que tenemos 
razones de peso para no creer en una especie de dios del Dr. Craig. 

      
Pero, por último, permítanme alertarles algo profundamente importante. Toda esta charla 
sobre lo que Dios puede y no puede hacer fácilmente puede atraparnos a aceptar el supuesto 
subyacente de que un Dios realmente existe. Pero, ¿existen razones para suponer que el 
Dios cristiano existe realmente? ¿O que nos ama? 
      
Yo diría que "no" por una serie de razones, la más importante que, como acabamos de ver, 
el concepto cristiano de Dios que envía a la gente al infierno es inconsistente. Tenemos la 
mejor de todas las posibles razones, por lo tanto, para ser ateos. En cuanto a si existe algún 
otro Dios, me siento inclinado a ser un agnóstico. A mi juicio, no hay la menor razón para 
creer en la existencia de un Dios, ya que es creer en Santa Claus o el ratoncito Pérez. El 
hecho de que podamos hablar de dioses, construirles templos, hacer sacrificios en su 
nombre, etc. sólo demuestra que algunos de nosotros sufrimos de lo que Bertrand Russell 
llama "la cruel sed de adoración." Nos gusta tomar viajes de fantasía a mundos de ficción. 
      
Pero no todas las ficciones están a la par. Historias sobre Santa o el ratoncito Pérez son 
bastante inocuas. Pero la ficción cristiana, con su historia de males y un otro mundo, no es 
demostrable. La creencia  que ha sido responsable de algunos de los males más terribles de 
este mundo: los males de la caza de brujas, las guerras religiosas, la persecución, males 
tales como aquellas en las que los conquistadores primero bautizaron a los infantes 
indígenas, salvando así sus almas, y luego secándoles el cerebro a fin de garantizar que no 
podían llegar a ser herejes; males tales como aquellas en las que la Inquisición echó 
pensadores no conformes en los incendios temporales para que sus almas, así purificadas, 
pudieran escapar de los fuegos de la eternidad. Si hubiera un Dios omnisciente, Él habría 
sabido desde el principio que todas estas atrocidades y muchos más serían el resultado de 
creer en él. Por lo tanto, tiene la misma responsabilidad sobre tales males como esa otra 
criatura de la mitología cristiana, el diablo. 
      



¡Tengan cuidado con este tipo de creencias! Espero que lleguen a ver, como una vez lo hice 
a regañadientes, de que pueden ser peligrosas para su salud, no sólo físicamente, sino 
intelectualmente y moralmente también. 
 
 
Preguntas Cruzadas 
 
Don Reddick: Gracias, Dr. Bradley. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento del 
debate. En este segmento vamos a tener un período de discusión de 20 minutos. Una vez 
más, cada ponente dispondrá de 10 minutos para formular preguntas al otro debatiente y 
recibir respuestas. Es un poco de un tiempo libre, pero después de 10 minutos 
cambiaremos. Y para empezar las cosas, tendremos al Dr. Craig haciendo preguntas al Dr. 
Bradley. Dr. Craig. 
 
Dr. Craig: Bueno, déjame decirte que yo creo que sin duda ha sabido atacar el problema 
con firmeza, en el sentido de que se trató de hacer exactamente lo que yo le pedí que 
hiciera, es decir, que presentara una prueba positiva de que, de hecho, Dios y el infierno son 
lógicamente inconsistentes. Vamos a empezar con el inicio de su discurso. Usted ha citado 
el pasaje del libro del Apocalipsis sobre alguien siendo atormentado para siempre en el lago 
de fuego. ¿De quién está hablando sobre cómo va a ser atormentado de esa manera? 
 
Dr. Bradley: En el contexto inmediato es a todos los que tienen la marca de la bestia en la 
frente. Echa un vistazo a un par de versos de atrás... un capítulo, casi, usted encontrará que 
todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida tendrán la marca de la 
bestia impresa en su frente, y ellos son los que van a ser atormentados en el lago de fuego y 
azufre. 
 
Dr. Craig: ¿Podría darnos la referencia? --porque yo no creo que eso sea exacto. 
 
Dr. Bradley: Bueno, eh... Apocalipsis 14, pero creo que el capítulo anterior es 
requerido... [Miembro de la audiencia da referencia]. ¿Perdón? [Miembro de la 
audiencia repite la referencia] 
 
Dr. Craig: Pensé que era más adelante. 
 
Dr. Bradley: Quizás, quizás, vamos a ver más adelante. 
 
Dr. Craig: Yo creo que... Está bien. Sí, creo que el pasaje está hablando de Satanás. Se 
dice que Satanás será lanzado al lago de fuego y atormentado de esta manera (Rev. 20.10). 
¿No es verdad que la Biblia utiliza una serie de diferentes imágenes para el estado de los 
condenados? 
 
Dr. Bradley: Sí, lo es. Permítanme citar una diferente, entonces. Podemos volver 
a Apocalipsis en cuanto lo encuentre o alguien más pueda. Pero permítanme citar las 
propias palabras de Jesús en el evangelio de Mateo. "Los ángeles saldrán, y sacarán a los 
malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego: allí será el lloro y el crujir de 
dientes" (Mt. 13,49-50). 



 
Dr. Craig: Lo que me estaba preguntando es, ¿no son metáforas en cuanto al fuego 
utilizado en la Biblia para caracterizar el estado de los condenados en el infierno? 
 
Dr. Bradley: Bueno, creo que sólo en el libro de Apocalipsis... en Mateo 20 solamente -
puedo ponerlo en la pantalla si lo desea -en el que Jesús habla explícitamente sobre el fuego 
eterno, el castigo eterno, lloro y el crujir de dientes en el mismo. 
 
Dr. Craig: ¿Pero no es el caso de que la Escritura también usa metáforas, como las 
tinieblas externas, la separación de Dios, que esta noción de fuego es sólo una imagen 
metafórica del infierno entre muchos otros que se encuentran en el Nuevo Testamento? 
 
Dr. Bradley: Bueno, tengo dos puntos sobre eso. Es posible que, en efecto, sean otras 
metáforas más pálidas, pero es ésta, esta metáfora de fuego que la mayoría de la gente ha 
aprovechado y que la mayoría de la gente ha creído y que es lo más moralmente pernicioso 
en la medida de la creencia en que ha llevado a cosas tales como la siguiente. Permítanme 
citar... 
 
Dr. Craig: No, no, no quiero escuchar hablar de eso. Quiero concentrarme en esto. Usted 
admite, pues, que se trata de una metáfora. 
 
Dr. Bradley: No. ¿Por qué debo admitir que es una metáfora más que cualquier otra 
doctrina en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, la doctrina de la segunda venida de Cristo. 
¿Es una metáfora? ¿Es la doctrina de la salvación una metáfora? 
 
Dr. Craig: ¿No es el caso que la mayoría de los eruditos cristianos del Nuevo Testamento 
interpretan estos pasajes como metafóricos para el sufrimiento y la angustia de los que 
están separados de Dios, pero no necesariamente deben tomarse como llamas literales, 
como lo experimentamos en este mundo? 
 
Dr. Bradley: Es cierto que la mayoría de los eruditos cristianos del Nuevo Testamento no 
toman una interpretación caritativa de la misma. Pero sólo le recuerdo que en cuanto 
empiecen a tomar interpretaciones caritativas de esa metáfora, empiezan a buscar a la 
pregunta de si las demás declaraciones, otras doctrinas, son puramente metafóricas también. 
Y llegas a la posición en la que tantos estudiosos del Nuevo Testamento hoy día, distintos 
de los que son los evangélicos, sostienen que la totalidad de la historia bíblica debe ser 
desmitificada... 
 
Dr. Craig: Pero eso es una cuestión diferente que el uso de la metáfora literaria como un 
recurso literario. Estás hablando de la historicidad y así sucesivamente. 
      
Déjeme abordar su pregunta que hizo sobre la condena de los que nunca han oído hablar de 
Jesús. Usted caracteriza mi posición como la condena de la mayoría de las personas como 
consecuencia de no haberlo escuchado. Después de escuchar mi primera exposición, ¿no le 
gustaría retractarse de esa declaración como inexacta? 
 



Dr. Bradley: No, por motivos después de leer su artículo en Fe y Filosofía, titulado "No 
hay otro Nombre."2 

 

Dr. Craig: ¿Y no es el caso de que en ese artículo sostuve que los que nunca han oído 
hablar del evangelio no serán juzgados sobre la base de su respuesta al evangelio y que, por 
tanto, su condena no se debe al hecho de que no lo han oído? Su condena se debe al hecho 
de que no han cumplido con la luz de la naturaleza y la conciencia que está disponible para 
todas las personas. 
 
Dr. Bradley: Permítanme citar la página 186: "Quizás algunos se salvarán a través de ese 
tipo de respuesta a la revelación general." Pero, usted dice: "Sobre la base de la Escritura" -
y estoy de acuerdo con usted totalmente- "Hay que decir que este tipo de cristianos 
anónimos son relativamente raros"3 
 
Dr. Craig: Correcto, y luego la siguiente frase dice que "Los que son juzgados y 
condenados sobre la base de su falta de respuesta a la luz de la revelación general..."4 no 
estoy diciendo que ellos están condenados porque no haber escuchado. 
      
Déjeme abordar la pregunta acerca de si (1) y (2) son o no -¿Podría ponerlos de vuelta para 
nosotros? -si (1) y (2) son lógicamente inconsistentes. Creo que su argumento es erróneo 
cuando dice que (3) implica (4). Esto me parece que es inexacto. Lo que estoy 
argumentando es que no hay un mundo factible que Dios creara que esté habitado por 
criaturas en el que todas las personas reciban libremente  a Cristo. Pero yo no estoy en 
absoluto argumentando que no hay un mundo posible en el que esto sea cierto. Es sólo que 
este es un mundo que no es realizable por Dios. Pero sin duda es un mundo posible. 
 
Dr. Bradley: Para los propósitos de esta presentación no usé su propia terminología, ya que 
pienso que la mayoría de la gente no lo entendería. Pero tal vez le gustaría definirles que 
quiere decir con "un mundo realizable." Supongo que es una subclase del conjunto de 
mundos posibles, a saber, que las subclases en que las personas actúan por su propia 
voluntad. 
 
Dr. Craig: No, no. Sería un subconjunto propio de toda la gama de los mundos posibles, 
que son tales que Dios es capaz de realizarlos. Para dar un ejemplo, supongamos que si 
Pedro fue creado en sólo un determinado conjunto de circunstancias, él negaría libremente 
Cristo. Ahora bien, es lógicamente posible que él estuviera en esas circunstancias y afirmar 
a Cristo. Pero él no lo haría. Si él estuviera en esas circunstancias, él podría negar 
libremente Cristo. Si ese es el caso, no está dentro del poder de Dios el realizar un mundo 
en el que Pedro está precisamente en esas circunstancias y, sin embargo, afirmar a Cristo. 
Así (3) no implica (4). Hay un mundo posible en el que las criaturas tienen libre albedrío y 
libremente reciben a Cristo, pero es sólo que Dios no es capaz de realizarlo. 

2 William Lane Craig, "'No Other Name': A Middle Knowledge Perspective on the Exclusivity of Salvation 
through Christ," Faith and Philosophy 6 (1989): 172-188. 
 
3 Ibid. p. 186. 
 
4 Ibid. 

                                                           



Dr. Bradley: Pero, ¿qué es el cielo? ¿No es el cielo un mundo posible? 
 
Dr. Craig: No, el cielo no es un mundo posible. Un mundo posible, como los filósofos 
usan ese término, como ustedes saben, es un estado de cosas máximo -que incluye no sólo 
la vida después de la muerte, sino la pre-vida en el camino al cielo. Y el punto es aquí 
donde puede que no sea posible... 
 
Dr. Bradley: [cinta ininteligible] Ahora por un mundo posible nos referimos simplemente 
a un estado de cosas que es descriptible por un conjunto máximamente consistente de 
proposiciones o lo que Plantinga llama un "libro". Y tenemos que, como Carnap y otros 
siempre han señalado, simplemente tomando un conjunto de cada proposición elemental y 
afirmando o negando cada uno de ellos. De esa manera tenemos un mundo posible  que es 
el cielo. Técnicamente, el cielo es un mundo posible. Si no lo es, entonces no es un mundo 
posible, es un mundo imposible. 
 
Dr. Craig: No, el cielo no puede ser un mundo posible cuando se toma en forma aislada 
por sí mismo. Puede ser que la única manera en la que Dios pudiera realizar un cielo de 
criaturas libres adoradoras y no caer en el pecado sería teniendo, por así decirlo, este 
período previo al mismo, esta vida por antelación en la cual hay un velo de toma de 
decisiones en el que algunas personas optan por Dios y algunas personas en contra de Dios. 
De lo contrario, usted no sabría que el cielo es un mundo realizable. Usted no tiene manera 
de saber esa posibilidad. 
 
Don Reddick: Vamos a interrumpir en este punto y a cambiar las cosas a la segunda parte 
de este segmento. El Dr. Bradley tendrá ahora la oportunidad de abordar preguntas al Dr. 
Craig. 
 
Dr. Bradley: Bueno, es obvio que va a ser mi punto continuar la poca discusión que hemos 
tenido. ¿Estás diciendo que, en efecto, que cuando califico al cielo como un mundo posible 
en el que todo el mundo recibe libremente a Cristo, me equivoque en la medida en que tenía 
que ser precedido por este mundo real, este mundo de valle de lágrimas y aflicción en que 
la gente es pecadora y similares? 
 
Dr. Craig: Estoy diciendo que puede que no sea factible para Dios hacer realidad el cielo 
en forma aislada de un mundo antecedente. 
 
Dr. Bradley: Bueno, usted tiene que proporcionar motivos, pues, para decir que hay 
conexiones lógicas en oposición a los meramente contingentes entre diversos escenarios del 
mundo real. Y eso sería una cosa muy difícil el tratar de probar.  
 
Dr. Craig: No creo que tengo que hacer eso porque... estas declaraciones acerca de lo que 
las criaturas harían libremente en diferentes circunstancias son contingentes. No son 
verdades necesarias. Y puede ser sólo el caso en que Dios trató de realizar un mundo en el 
que, por ejemplo, todo el mundo está en el cielo, algunas personas quisieron hacer el mal, y 
entonces Él no sería capaz de hacerlo. Y eso es sólo un hecho contingente que es el caso. 
 



Dr. Bradley: Volveré a este micrófono, si se me permite, ¿de acuerdo? Ahora vamos a 
tratar llegar a mi punto aquí porque esto es crucial. Y estamos de acuerdo en que la 
estrategia del Dr. Craig ha sido la de tratar de demostrar que las proposiciones (1) y (2) son 
compatibles con el argumento de que hay una tercera proposición que es consistente con (1) 
y con junto con (1) implica (3). He dicho que (3)... 
 
Dr. Craig: Implica (2). 
 
Dr. Bradley: Implica (2). ¡Lo siento! He dicho que su (3) es de por sí incompatible con (1). 
      
Echemos un vistazo a esto [señala el círculo en la pantalla]. Dejemos que el círculo 
represente el conjunto de todas las personas posibles que Dios podría haber creado con libre 
albedrío y de quienes conoce de antemano desde el primer momento, en las palabras de la 
Biblia, cuáles serían las consecuencias de sus decisiones. ¿De acuerdo? Ahora ese conjunto 
de personas posibles, possibilia, como usted la llama en una de sus obras, se pueden 
subdividir más o menos arbitrariamente, digamos, en aquellos que se salvarían si fueran 
creados y los que serían condenados como consecuencia de sus decisiones libres [divide el 
círculo en dos mitades con la etiqueta "salvados" y "condenados", respectivamente]. ¿De 
acuerdo? 
 
Dr. Craig: No quiero ser engorroso, pero creo que eso es demasiado simplista, ya que 
algunas personas podrían ser condenadas si son creados en algunas circunstancias pero 
salvado si se hubieran creado en otras circunstancias. Así que no se puede simplemente 
dividir la línea en el centro y poner a la gente en cualquier mitad. Depende de en qué 
mundo estas posibles personas son puestas. 
 
Dr. Bradley: Podemos cambiar la línea a donde quieras, de acuerdo al mundo real que 
Dios escoge para crear. ¿De acuerdo? 
 
Dr. Craig: Está bien. 
 
Dr. Bradley: Ahora Él crea un mundo real [designa un segmento del círculo superponiendo 
ambas mitades]. Estos solamente son posibles individuos aquí, todo el dominio de posibles 
individuos con libre albedrío [designa individuos fuera del segmento]. Aquí tenemos los 
reales [designa individuos en el segmento]. Y, como se puede ver, algunos de ellos en este 
han sido asignados al cielo porque Dios sabía de antemano que si fueran creados en estas 
circunstancias, se salvarían. Y aquí tenemos a los que Él ha consignado al infierno. De 
hecho, he sido generoso con Dios y usted aquí porque lo he creado a partes iguales. Y, por 
supuesto, Jesús dice que va a ser muy duro para la mayoría de ellos. 
 



 
 
Ahora el punto es este. ¿Por qué Dios tiene que crear solo este subconjunto de posibles 
individuos con libre albedrío? [Designa el segmento de individuos reales] Podría haber 
rebanado del pastel de una manera muy diferente. Podría haber rebanado del pastel para 
que no hubiera ninguno en este segmento en absoluto, el segmento del infierno [sombrea el 
sub-segmento de los individuos condenados reales]. Podría haber elegido crear un mundo 
en el que personas no reales como tú o como yo fuésemos existentes [dibuja otro segmento 
fuera del segmento de individuos reales]. 
 
Dr. Craig: Correcto. 
 
Dr. Bradley: Después de todo, no hay nada grandioso sobre nosotros, ¿verdad? 
 
Dr. Craig: Correcto. 
 
Dr. Bradley: Así que Él pudo haber creado todos estos posibles individuos... [Garabatea el 
nuevo segmento] 
 

 
 
Dr. Craig: Y mi punto es que Él no sería capaz de garantizar -siempre y cuando esas 
personas tengan libre albedrío- que LIBREMENTE RESPONDERÍAN A SU OFERTA DE 
SALVACIÓN Y SER SALVOS. 
 
Dr. Bradley: Pero si Él sabe de antemano que éstos en esas circunstancias serían salvos 
tras aceptar libremente la oferta de salvación de Dios a través de la sangre de Jesús, 
¿entonces por qué no? 



Dr. Craig: Debido a que no puede haber un conjunto de individuos composibles tales que 
si los pones todos juntos en un mundo, todos ellos reciban libremente la salvación de Dios 
y ser salvados. Puede ser que la persona "S" sólo se puede salvar en un mundo si en ese 
mundo el individuo "S" se perdiera... 
      
Así que es imposible que Dios... o imposible para Dios crear un mundo en el que todos se 
salven... 
 
Dr. Bradley: Entiendo muy bien que ellos tienen que ser composibles. Y, digamos que del 
conjunto de todos los posibles habitantes de este mundo que Dios va a optar por crear, sólo 
algunos son composibles. Así que hagamos un subconjunto. Ahora tenemos un subgrupo de 
individuos composibles y todos ellos se salvarían. 
 
Dr. Craig: Pero, a ver, mi punto es que usted no sabe que ese conjunto no es el conjunto 
vacío. Podría ser el conjunto vacío. 
 
Dr. Bradley: Bueno, mire, usted juega con las posibilidades. Usted habla de que es posible 
que esto, sea posible que eso... le estoy pidiendo que enfrente algunos ejemplos reales de 
posibilidades. El cielo es supuestamente un estado de cosas en el que Dios existe y que las 
únicas otras personas que existen son personas que o bien se han salvado porque creyeron 
en el nombre de Jesús o habrían creído en el nombre de Jesús y han sido salvados o podrías 
salvar a unos pocos de los que llegaron a creer por la revelación general. 
 
Dr. Craig: Pero eso en sí mismo presupone que había un mundo antecedente pre-mortem... 
 
Dr. Bradley: No lo presupone lógicamente. Causalmente tal vez. Pero usted entiende la 
distinción entre las relaciones causales y las lógicas, así como yo. [Pausa larga] 
 
Dr. Craig: Todavía tienes tres minutos. 
 
Dr. Bradley: ¡Oh, hay mucho aquí! Lo que he estado haciendo, por supuesto, es para 
repasar algunos de los pasos que he hecho en la refutación de la defensa del libre albedrío 
que el Dr. Craig ha empleado. Todavía no hemos hablado de los contra-argumentos que 
produje -o más bien, si se quiere, los contra-golpes que he hecho cuando he empleado que, 
en términos lógicos, o como yo lo llamé, principio semántico lógico acerca del uso de 
expresiones descriptivas. Y yo produje una serie de tesis subsidiarias, todo lo cual se sigue 
de eso, lo que junto con (1) implica la falsedad de (2). Se los recuerdo si desea. Pero me 
gustaría que dijera algo sobre ellos, porque creo que va a tener algunos problemas al tratar 
de rechazar todos o, incluso, para el caso, cualquiera de los subsidiarios... 
 
Dr. Craig: Sí, yo rechazo tanto P, como P1 a 5. Creo que P ni siquiera es cierta. 
 
Dr. Bradley: ¿Tal vez le gustaría decirme por qué? 
 
Dr. Craig: Bueno, mira lo que dice P. Lo voy a leer para aquellos que no pueden ver la 
pantalla. "Para que un concepto descriptivo tenga cualquier aplicación significativa debe 
haber algunas circunstancias posibles en las que no se aplica." Ahora, eso no me parece que 



sea cierto en absoluto. Lo que esto implica... P me parece que implica que no existen 
verdades lógicamente necesarias. Por ejemplo, la descripción de las propiedades de un 
triángulo rectángulo de Euclides sobre una superficie plana: no hay circunstancias posibles 
en las que esa descripción no se aplique, y sin embargo, está claro que tiene una aplicación 
importante. O Dios, yo diría que Dios existe en todos los mundos posibles y tiene ciertos 
atributos descriptivos esencialmente, y esos son significativos. 
 
Dr. Bradley: Está perdiendo el punto. No estoy diciendo que en lo que respecta a las 
proposiciones, por supuesto. Yo no lo haría, ya que, como usted sabe, yo soy 
tan ferviente partidario de las verdades necesarias como nadie. Más bien estoy hablando 
de conceptos. Estoy diciendo que significativamente con el fin de decir de alguien que es 
bueno, por ejemplo, tenemos que entender cómo sería para ellos que no sean buenos. No se 
puede estirar el término "bueno" con el fin de abarcar todas las posibles circunstancias en 
las que uno naturalmente llama a una persona "no buena" o "mala". Ese es un punto que fue 
hecho por Aristóteles. 
 
Don Reddick: Bueno, gracias a ambos, cabaleros, ¡por tan viva discusión! Ahora vamos a 
pasar a nuestro tercer segmento de nuestro debate antes del período de preguntas y 
respuestas. Y se les va a proporcionar tanto al Dr. Craig como al Dr. Bradley con una 
oportunidad de 7 minutos para hacer comentarios finales. Y empezaremos primero con el 
Dr. Bradley. Si están pensando en irse, por favor retírense en este punto. O pueden 
quedarse -eso es lo que más deseamos- pero no quiero tener ninguna interrupción. 
 
 
Ray Bradley-Exposición Final 
La pregunta  que hemos estando abordando no es sólo una teológica. Es un una lógica. 
¿Es lógicamente posible que Dios sea amoroso y hacer todas las cosas horribles que la 
Biblia afirma que va a hacer para aquellos que no crean? 
      
Al Dr. Craig le gusta, como ya he dicho, abordar esta cuestión en términos más bien 
sanitarios. Él quiere que entendamos que esta platica del infierno de fuego y el castigo 
eterno en términos sanitarios. Tal como metáforas o algo así, como dije, al en principio, de 
ser enviado a Hawái. Pero no es así, y ningún creyente ortodoxo ha creído de manera 
estándar que sea así. Basta con pensar, por ejemplo, ese pasaje que tan a menudo es citado 
en el púlpito: "Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que 
todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Jn. 3,16). ¿Cuántas veces 
han escuchado sermones predicados en eso? A menudo, supongo. Pero ¿cuántas veces han 
escuchado sermones predicados en lo que viene en un par de versículos más adelante? 
Apenas dos versículos más adelante, leemos: "Y el que no crea ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios" (Jn. 3,18). Y va más allá al 
decir que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no le creyeron. Aquí tenemos 
exclusivismo muy claramente y las consecuencias de la exclusión de la salvación. 
      
¿Pero quieren un poco más? Segunda de Tesalonicenses 1, 8-9: "El Señor Jesucristo sea 
revelado desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego" -escuchar de nuevo- 
"en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios y los que no obedecen 
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna.... 



"No solo una simple alienante... alienación y angustia de no estar en el lugar agradable. 
Miren, la gente ha tomado esto en serio. Y la gente ha sido aporreada en la creencia como 
una consecuencia de ella. Permítanme leer y mostrarles el tipo de uso que se ha hecho de la 
doctrina del infierno en el pasado. Aquí hay una pequeña joya de un libro escrito por un 
sacerdote católico conocido muy apropiadamente como el “Padre Horno”. Fue nombrado 
como el apóstol de los niños, y aquí él está describiendo lo que va a pasar con los niños 
pequeños en el infierno. Léanlo ustedes mismos como yo mismo lo leí: 
 

...Sus ojos arden como dos carbones encendidos, dos largas llamas salen de sus oídos, a 
veces abren la boca y el aliento de fuego ardiente rueda fuera. ¡Pero escuchan! Hay un 
sonido como el de una tetera hirviendo. ¿Es realmente una tetera hirviendo? No. Entonces, 
¿qué es? Oíd lo que es. Es la sangre hirviendo en las venas ardientes de ese chico. El 
cerebro está hirviendo y burbujeando en su cabeza. La médula está hirviendo en sus huesos. 

 
Verán, parte del problema es que si la creencia en el infierno es verdad, el estado 
psicológico de creer en ello ha traído consigo algunos de los males más atroces que este 
mundo haya conocido, males como la quema de las llamadas brujas, de acuerdo con los 
dictados del Antiguo Testamento, no dejarás que viva una bruja. ¿Nos tomamos esa 
metafóricamente? Condenando a los homosexuales a la muerte -¿por qué? Porque han 
violado los mandamientos de Dios, y que si ellos no fueron castigados adecuadamente en 
esta tierra, serían castigados aún peor en la próxima vida venidera. Me parece la doctrina 
del infierno moralmente insoportable, y me resulta intelectualmente perniciosa. Es 
intelectualmente perniciosa porque adormece nuestras capacidades críticas como lo hace 
embotando nuestras sensibilidades morales. Crean en ese tipo de cosas, ¡y ustedes pueden 
creer en cualquier cosa! Crean en ese tipo de cosas, y ustedes sentirán que tienen la licencia 
para tratar a las personas de la manera que deseen, siempre y cuando ustedes piensen, al 
igual que con la Inquisición española, al igual que con la Inquisición romana, al igual que 
con los conquistadores, que van a enviar a la gente a el cielo y no al infierno. 
      
Se sugiere a menudo que si no creyéramos en el infierno y el cielo y todas estas cosas de 
Dios, la moral no tendría ninguna base objetiva. ¡Pero sólo piensen en eso por un momento! 
¿Qué significa la objetividad con respecto a la moral? Seguramente significa que no 
cambia. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento es tan diferente del Dios del Nuevo 
Testamento. Las medidas cautelares en el Antiguo Testamento, los mandamientos de Dios 
son diferentes de los del Nuevo Testamento. Y, en ambos casos, muchos de ellos son 
moralmente desagradables. 
      
Mi tiempo ha terminado. [Aplausos] 
 
Don Reddick: Gracias, Dr. Bradley. Ahora tendremos al Dr. Craig y sus comentarios de 
cierre. 
 
 
William Lane Craig-Exposición Final 
En mi discurso de apertura argumenté que no hay incompatibilidad entre que Dios es todo 
amor y algunas personas separándose de Dios para siempre y perderse en el infierno. Y 
sugerí que si ustedes van a demostrar que son incompatibles ustedes tienen que demostrar 



que estos dos supuestos son necesariamente ciertos: (i) que si Dios es todopoderoso, Él 
puede crear un mundo en el que todo el mundo libremente se salva. Y creo que se hizo muy 
evidente durante el tiempo de interrogatorio que el Dr. Bradley no ha conseguido demostrar 
que esa proposición es verdadera. Él está claramente confundiendo la noción de los mundos 
posibles y mundos realizables. Es cierto que es lógicamente posible para todo el mundo 
recibir libremente la salvación de Dios y ser salvado. Pero mientras la gente sea libre de 
verdad, no hay ninguna garantía de que Dios pueda realizar o crear un mundo así. Siempre 
y cuando las personas sean libres, es posible que si Dios actualiza un mundo de criaturas 
libres, algunas de ellas libremente le rechacen y se perderán. Creo que el fracaso del Dr. 
Bradley para distinguir entre lo que es realizable y lo que es lógicamente posible invalidó 
su refutación de ese punto. 
      
(ii) También argumenté que, en cualquier caso, de que Dios es todo amor no requiere que 
Dios prefiera un mundo en el que todo el mundo se salva libremente a un mundo en el que 
algunas personas libremente se condenan -en particular si los mundos que tienen la 
salvación universal tienen deficiencias primordiales. El Dr. Bradley nunca intentó 
demostrar que esa suposición era necesariamente cierta. Así que creo que él no ha 
demostrado ningún tipo de inconsistencia lógica entre que Dios es todo amor y algunas 
personas libremente rechazan a Dios perdiéndose para siempre. 
      
Ahora él tenía este argumento positivo, que no fue discutido mucho, sobre la base de la 
proposición P. Pero, como digo, me parece que P es completamente falso. P implicaría, por 
ejemplo, que una descripción de Dios, que existe en todos los mundos lógicamente 
posibles, es de alguna manera una descripción sin sentido, porque lo contrario no puede ser 
verdad. Y eso es un error. Si ustedes toman una descripción lógica de un círculo con sus 
propiedades, por ejemplo, para calcular el área y el perímetro de un círculo, estas no pueden 
posiblemente ser falsas, y sin embargo esa descripción del círculo obviamente es 
significativa. Así que todos sus argumentos sobre la base de P y P 1-5, no solo me parece 
que son simplemente erróneas, sino que son lógicamente falaces. P es falsa. Es probable 
que sea necesariamente falsa. Así que en el nivel intelectual, no creo que hayamos visto 
ninguna buena razón para pensar que es incompatible o lógicamente imposible decir que 
Dios es todo amor y todo justo y que algunas personas libremente se separan de Dios para 
siempre. 
      
Ahora, el Dr. Bradley hizo un buen trabajo al citar las imágenes ardientes de la Biblia, que 
son una imagen entre muchos otras, y estas imágenes se toman generalmente como 
metáforas. Yo no tengo que defender cosas tan ridículas como lo que tenía que decir el 
"Padre Horno". Estas son metáforas de la separación eterna de Dios. Y es interesante que el 
Dr. Bradley haya malinterpretado II Tesalonicenses 1:9 hace un minuto. Él sale de la 
lectura justo a la mitad del verso. El versículo continúa diciendo que sufrirán "excluidos de 
la presencia del Señor y de la gloria de su poder." Y eso es realmente la esencia de lo que es 
el infierno. Es la separación eterna de Dios. ¡Y eso es horrible! No quiero minimizarlo. Es 
horrible. Las metáforas de las llamas y el llanto y el crujir de dientes están diseñados para 
transmitir lo que es para una persona que se ha perdido para siempre en un mundo sólo por 
su propio corazón egoísta, sus propios deseos egoístas, y lejos de la fuente de todo amor, 
toda bondad, toda verdad, y así sucesivamente. Por lo que es terrible. 
     



Pero mi punto es que Dios ha provisto una manera de escapar de esto, y es totalmente de 
nosotros si lo aprovechamos o no. De hecho, me gusta el trilema del Dr. Bradley aquí. 
Jesús, dice, que enseñó la doctrina del infierno, es o malévolo, equivocado, o 
malinterpretado. No es claramente malévolo, porque nos fijamos en la forma en que trataba 
a las mujeres, los niños, los marginados sociales y a los desfavorecidos, él no es un hombre 
malvado. Él no está malinterpretado debido a sus enseñanzas sobre el infierno que se 
encuentran en todos los estratos de los documentos del Nuevo Testamento. Eso significa 
que si Jesús está equivocado sobre el infierno, debe estar equivocado. Pero entonces la 
pregunta se reduce a "¿Quién fue Jesús entonces?" ¿Estaba equivocado este hombre? Yo 
diría que Jesús era quien decía ser: la revelación absoluta de Dios. Creo que hay buenas 
razones históricas para creer esto. Voy a compartir algunas de ellas en una charla mañana 
en la evidencia histórica de la resurrección de Jesus.5 Y sobre esa base creo que Jesús sabía 
lo que estaba hablando. Él no puede estar equivocado como el Hijo de Dios y la revelación 
de Dios. De ello se deduce que lo que dijo es verdad. Así que creo que, lejos de desmentir 
el trilema infierno del Dr. Bradley en realidad sirve para mostrar que lo que Jesús dijo es 
correcto. Y centra nuestra atención en el lugar que le corresponde: ¿quién era Jesús? 
      
Por último, permítanme terminar diciendo esto. Me parece que este problema de la doctrina 
del infierno no es en realidad para la mayoría de la gente un problema intelectual en 
absoluto. Y creo que en muchos de los comentarios que el Dr. Bradley acaba de hacer en 
ese último discurso lo vimos. Es un problema emocional. Y creo que esto es fácilmente 
demostrado. Cuántas personas conoce ustedes que rechazan a Dios o el cristianismo debido 
a la pregunta: "¿Cómo puede un Dios santo y justo enviar gente al cielo?" Como un 
problema puramente intelectual eso es tan difícil como cómo un Dios amoroso que podría 
enviar gente al infierno. Pero, ¿cuántas personas rechazan a Dios o Cristo, porque ellos no 
pueden entender cómo un Dios todo santo, todo justo podría permitir a la gente ir al cielo? 
Nadie, ¿verdad? 
      
Creo que esto demuestra que el problema es sobre todo emocional, no intelectual. A la 
gente simplemente no le gusta la idea de un Dios que pueda enviarlos al infierno, por lo que 
optan por no creer en él. Pero ese tipo de actitud es suicida. Imagina que estás de pie en 
medio de la calle, y de repente un amigo en la acera dice: "¡Cuidado! ¡Aquí viene un 
coche!" Ahora, ¿qué hacen? Se quedan ahí y cierran los ojos bien fuerte y dicen: 
"cualquiera que trate de arrollarme, no puede ser una persona muy agradable, si yo no creo 
en él, ¡entonces no va a afectarme! ¡Solo tengo que creer que él no existe!" Y entonces ya 
es demasiado tarde. Mucha gente mira a Dios de esa manera. Ellos piensan que sólo porque 
no les gusta la idea de Dios de enviarlos al infierno, si cierran los ojos bien fuerte y fingen 
que no existe, entonces no les afecta. Y ese tipo de actitud es simplemente fatal. 
      
Mi viaje espiritual es diferente al del Dr. Bradley. Me crie en un hogar no cristiano y se 
convirtió en uno cristiano en la escuela secundaria. Y cuando escuché por primera vez el 
Evangelio, me molestó profundamente al pensar en mis amigos y otras personas yendo al 
infierno. Y yo dije: "¿Cómo puede ser esto cierto?" Y los cristianos, sabiamente me dijeron, 
"No te preocupes por los demás; preocuparte por ti mismo. Dios los juzgará. Nosotros no 

5 Ver "Contemporary Scholarship and the Historical Evidence for the Resurrection of Jesus Christ," en este 
sitio en el apartado "Articles: Historical Jesus."  

                                                           



podemos juzgarlos. Sólo júzgate a ti mismo." Y cuando miré  mi propio corazón, vi que el 
egoísmo y el mal que estaban allí, no tenía ninguna dificultad en ver que Dios me podría 
enviar al infierno. Y eso me impulsó a dar mi vida a Cristo como mi Salvador y cambiar mi 
vida. Y creo que él puede hacer eso para ustedes también. [Aplausos] 
 
Don Reddick: Gracias, Dr. Craig. Sin duda he disfrutado de lo que he oído hasta ahora. 
Creo que sería conveniente dar un aplauso a estos dos hombres por sus esfuerzos. 
[Aplausos] 
      
 
Preguntas Y Respuestas 
 
Don Reddick: Comenzaremos nuestro período de preguntas y respuestas ahora. Así que 
vamos a empezar con una pregunta dirigida al Dr. Bradley. 
 
Interrogador 1: Yo simbolizo al eterno anticristiano. El Cristo de Craig es una especie de 
oxímoron, sangrante corazón de Jack el Destripador. Mientras Craig me quemaría, Bradley 
me daría prozac y un mazo de polo. Ambos tienen que elegir, la gente tiene que elegir, anti-
Cristo o Cristo. 
 
Don Reddick: Señor, tu pregunta es... ¿Elige responder Dr. Bradley? 
 
Dr. Bradley: Si por el anti-Cristo, quieres decir el anticristo que es retratado en el libro de 
Apocalipsis, entonces no, no estoy pidiendo que se elija entre Cristo y el anticristo. Les 
estoy pidiendo que elijan entre la creencia entre Cristo y la no creencia en Cristo y todas 
esas cosas. En cuanto a mí, como he dicho, me he dado cuenta que, a pesar de haber sido 
criado con la intención de convertirse en un ministro, misionero, o seguir los pasos de mi 
abuelo materno en esas capacidades evangélicos, no me atrevería a creer en ese tipo de 
Dios. Tampoco creo en ninguno. No te estoy pidiendo que creas en el anti-Cristo. 
 
Dr. Craig: Ciertamente esa es la opción que tenemos ante nosotros: creer en Cristo o no. 
Ahora todo lo que hemos hablado hoy en día es una especie de consideración defensiva: 
¿hay alguna incoherencia lógica en la doctrina cristiana? No he probado en modo alguno 
dar una especie de caso positivo para eso de tener que creer en Cristo. Pero creo que eso es 
lo que una persona debe tener en cuenta también: ¿cuáles son los argumentos y pruebas a 
favor de Jesús quien dijo que era y por lo tanto ser una autoridad de confianza para hablar 
sobre estos asuntos? No sólo debemos tener en cuenta las objeciones negativas, sino 
también la evidencia positiva. 
 
Don Reddick: Gracias. Ahora vamos a tener una pregunta para el Dr. Craig. Sir... 
 
Interrogador 2: Creo que en su discurso de apertura usted dijo que la condenación eterna 
podría justificarse en términos de pecado eterno en el infierno, ¿no es así? Me preguntaba si 
eso implica que una vez que estás en el infierno, se puede salir de ahí mediante, por 
ejemplo, ¿dejar de pecar? 
 
Dr. Craig: Bueno, esa fue mi tercera opción. Presenté tres o cuatro maneras posibles en las 



que esta objeción podría ser manejada. Y una de ellas era que se podría decir que sí, que 
Dios dejaría salir a la gente del infierno, si se arrepienten y creen en Él, pero en realidad 
eligen libremente no hacerlo. 
 
Interrogador 2: Así que no hay nada esencialmente eterno en él, ¿verdad? 
 
Dr. Craig: Se podría adoptar ese punto de vista, claro. Es sólo contingentemente eterno. 
Continúa porque aquellos en el infierno así eligen hacerlo. 
 
Dr. Bradley: Sólo un comentario rápido sobre eso: algunos apologistas cristianos gustan 
interpretar las palabras "por siempre" o "eterno" de tal manera que simplemente significa 
"de larga duración" o "durante un eón" o "por una era." Hay un problema, por supuesto, por 
eso, como estoy seguro que el Dr. Craig es consciente, porque si uno fuera a creer que la 
condenación en el infierno sólo fuera durante un largo periodo, luego desde que la misma 
palabra "eón" se utiliza también para la eterna alegría en el cielo, habría que concluir que el 
cielo es de duración finita, también. 
 
Don Reddick: Bueno, vamos a escoger otra pregunta para el Dr. Bradley. Sir... 
 
Interrogador 3: En su discusión sobre los mundos posibles no se hace mención de otro 
mundo que se revele en las Escrituras, que es en el reino de la angelología, en el que, antes 
de la creación de este mundo, hemos tenido la creación de Lucifer y el reino angélico. Y 
ellos fueron creados con el fin de servir a Dios, y sin elección. Y sin embargo, Lucifer 
eligió, por mirarse a sí mismo, elegir ser como Dios. Así que por lo tanto él eligió... sé que 
debería ir más rápido. 
 
Don Reddick: Por favor, plantea la pregunta. 
 
Interrogador 3: Si este es el caso, entonces, tenemos otro mundo en donde alguien optó 
por ir en contra de querer servirle a Dios, cuando ni siquiera se les da esa opción, por 
orgullo y por lo tanto cayeron, ¿no deberíamos reconocer que el Nuevo Testamento 
también enseña que el mismo infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y ese era el 
propósito de la creación del infierno y que de otra manera...? 
 
Dr. Bradley: Bueno, creo que el Dr. Craig me apoyará en esto, por lo que yo he entendido 
su pregunta. Estás preguntando si el infierno simplemente no estaba creado para Satanás y 
sus ángeles. Es evidente que la enseñanza del Nuevo Testamento, como yo lo entiendo, es 
que no se ha creado exclusivamente para ellos, sino que somos nosotros los que no fuimos 
creyentes también nos convertiremos en habitantes  del infierno, junto con Satanás y sus 
ángeles. ¿Estoy en lo cierto? 
 
Dr. Craig: Hay un pasaje en la Escritura donde se hace referencia al infierno, o de este 
lago de fuego que has mencionado, ya preparado para el diablo y sus ángeles,6 y en cierto 
sentido estoy de acuerdo con la pregunta que no es la intención de Dios que todo ser 

6 Mt. 25: 41. 
                                                           



humano deba siempre estar allí. Que esa gente debería estar allí es algo que es contrario a la 
voluntad perfecta de Dios. 
 
Don Reddick: De acuerdo, vamos a pasar a otra pregunta, una pregunta para el Dr. Craig. 
Señora... 
 
Interrogador 4: Hemos hablado acerca del cielo y el infierno, hemos hablado acerca de 
Dios. Me gustaría completar datos de Ahriman y Lucifer y su papel en el establecimiento 
de las jerarquías cuando se creó la tierra, su papel, especialmente para poner a los seres 
humanos... [Interrupciones]... entre el bien y el mal. 
 
Don Reddick: Lo siento. ¿Podría reformular su pregunta? Lo siento, nos perdimos. 
 
Interrogador 4: Quería que el Dr. Craig elaborara sobre el papel que Lucifer 
y Ahriman jugaron cuando se establecieron las jerarquías y 
cuando los seres humanos fueron colocados en la polaridad entre el bien y el mal para 
ejercer su libre albedrío. 
 
Dr. Craig: Lo siento, pero no estoy familiarizado con ese segundo nombre que has 
mencionado. Este… 
 
Interrogador 4: Ahriman. 
 
Dr. Craig: Oh, ¿el zoroastrismo? Bueno, eso no es parte de la doctrina cristiana. Quiero 
decir, yo no soy un Zoroastriano, así que esto está más allá del alcance de mi capacidad 
para responder. 
 
Interrogador 4: ¿Puedo preguntarle si está de acuerdo en que si usted ve al ser humano 
como la polaridad entre el bien y el mal? Que su más alto... [Interrumpe] 
 
Don Reddick: Lo siento, tendremos simplemente que abordara la pregunta y la respuesta. 
Así que voy a tener que dar al Dr. Bradley la oportunidad de responder a la pregunta, si lo 
desea. 
 
Dr. Bradley: Como se ha señalado, a mí me parece que usted está hablando de la 
concepción maniquea de dos dioses, uno eternamente bueno y todopoderoso, el otro 
eternamente malo y de igual potencia, eternamente en guerra uno con otro. Pero ese no es el 
concepto cristiano, a pesar de que es uno que es ampliamente aceptado en varias partes del 
Medio Oriente y uno cuyo credenciales intelectual, creo, tienen mucho más a su favor que 
el del concepto cristiano. 
 
Don Reddick: Bueno, vamos a ir a otra pregunta, una pregunta para el Dr. Bradley. 
Adelante, señor. 
 
Interrogador 5: Tengo dos preguntas, realmente rápido. Ahora, en primer lugar, ¿está 
diciendo que usted no cree que Dios exista en absoluto? 
 



Dr. Bradley: Desde luego, estoy diciendo que sí. Creo que tengo la mejor de todas las 
posibles razones para negar la existencia del Dios cristiano. Como ya he dicho, con 
respecto a otros dioses, menos definidos, háblame de ellos, y te diré lo que pienso. 
 
Interrogador 5: ¿Estás diciendo que no cree en ningún dios en absoluto? 
 
Dr. Bradley: Estoy diciendo que, sí.  
 
Interrogador 5: Bueno, para mí eso sería más bien una declaración ilógica porque así 
usted tendría que conocer todo en el universo, en todo momento, y usted tendría que ser 
omnipresente para pasar por todo el universo en todo momento para saber que no hay otro 
Dios, en absoluto. Y tendría que ser todo poderoso, así que significa que toma mucho más 
fe [ininteligible] a tener que creer en algo que no es posible conocer. 
 
Dr. Bradley: Bueno, creo que entiendo su pregunta, el punto que sea, a mi entender, que si 
yo fuera a decir que creo que no hay tales cosas como las serpientes de mar, entonces 
tendría una tarea difícil en tratar de probarlo porque tendría que buscar a través de los 
vastos dominios del espacio y el tiempo para ver si alguna vez hubo alguna serpiente 
marina. Fíjate que yo no he dicho que yo creo que tengo una prueba concluyente de la no 
existencia de Dios, a excepción de una especie de Dios, es decir la clase de Dios que hemos 
descrito hoy. Creo que tengo razones lógicas para eso. En cuanto a otros tipos de dioses, 
como digo, yo soy más que un agnóstico. Yo no creo que haya buenas razones para creer en 
ningún dios en absoluto, incluso el bien higienizado que el Dr. Craig nos quiere hacer creer. 
 
Dr. Craig: Es importante entender que el tema del diálogo de hoy no es la existencia de 
Dios. De ninguna manera he intentado dar ningún argumento ni prueba de que Dios existe, 
o incluso que el cristianismo es verdadero. La operación ha sido totalmente defensiva. Yo 
simplemente he estado argumentando que no hay incompatibilidad entre el cristianismo 
interno para que Dios sea todo amor y todo poderoso y algunas personas yendo al infierno. 
Así pues, estas preguntas, creo, son en cierto sentido mal enfocadas. Lo que el Dr. Bradley 
podría argumentar, en respuesta a esta pregunta, es que si él pudiera mostrar una 
contradicción interna en la idea de Dios, entonces él no tiene que hacer una búsqueda 
inductiva a través del universo. Eso probaría decisivamente de que Dios no existe. Pero yo 
no creo que nadie, incluyendo al Dr. Bradley, haya sido capaz de llegar a una exitosa 
demostración de que el concepto de Dios es internamente incoherente o contradictorio. 
 
Don Reddick: Bueno, una pregunta para el Dr. Craig. 
 
Interrogador 6: Dr. Craig, el Dr. Bradley tiene un punto en el que sólo fueron capaces de 
tocar ligeramente en su período de discusión. Usted cree o dice que es lógicamente 
imposible que Dios creara un mundo en el que nosotros, los seres humanos con libre 
albedrío, lo sigamos y el Dr. Bradley señala: "Bueno, entonces, ¿qué es el cielo?" Sólo 
quiero que usted comente sobre eso. 
 
Dr. Craig: Está bien. Es difícil de comunicar a un público no especializado algunos de 
estos conceptos difíciles, porque cuando hablamos de un mundo posible, no estamos 
hablando de, por ejemplo, un planeta o un universo. Estamos hablando de una especie de 



estado máximo de cosas. Y estoy de acuerdo que es lógicamente posible que hubiera un 
mundo en el que todas las criaturas libremente aceptarían la salvación de Dios. Lo que 
sostuve es que puede no ser viable para Dios realizar ese tipo de mundo, que si Él intentó 
hacer realidad ese tipo de mundo, de hecho las criaturas libremente harían el mal y algunos 
de ellos no lo aceptarían libremente. Es la diferencia entre lo que es lógicamente posible y 
lo que es viable. Y simplemente estoy diciendo que no todo lo que es lógicamente posible, 
que no cada mundo que es lógicamente posible, es un mundo viable que Dios creara. 
Ahora, con respecto al cielo, yo diría dos cosas. En primer lugar, puede no ser viable que 
Dios creara un mundo que consiste simplemente del cielo solamente, aislado del mundo 
que conduce al cielo, donde la gente elija libremente ir allí o no ir allí. En segundo lugar -
esto no salió en el debate- pero yo personalmente no veo ninguna razón para afirmar que la 
gente tiene libre albedrío para pecar en el cielo. Yo sería muy feliz de decir que las 
personas que tienen la visión beatífica de Cristo, que están en la misma presencia de Cristo, 
son en cierto sentido sellados en la decisión que han hecho durante la vida terrena, y que 
por lo tanto ya no tienen la libertad al pecado. Yo no tengo ningún problema con eso. Así 
que me gustaría estar muy dispuesto a decir que en el cielo, debido a la inmediatez de la 
presencia de Cristo, que se elimina la libertad de pecado. 
 
Dr. Bradley: Estoy de acuerdo con el Dr. Craig que esto plantea algunas preguntas muy 
técnicas, y espero tener la oportunidad de abordar algunas de ellas más tarde. 
      
Yo hubiera pensado que el cielo que se retrata en el Nuevo Testamento y que él lo cree 
como un mundo viable. En cuanto a si es máxima, de nuevo estamos en cuestiones técnicas 
aquí, y yo diría que junto con Carnap y otros que de hecho es un mundo máximo... en el 
sentido de Plantinga, también. Pero, dejando a un lado las cuestiones técnicas, por mucho 
que dependen de ellos, es una pregunta interesante planteada por el Dr. Craig al final, y es 
en lo que respecta a la función y la importancia del libre albedrío. Si no necesita tener el 
libre albedrío en el cielo, ¿por qué diablos, lo necesitamos aquí en la tierra? ¿Qué hay de 
bueno en ella, si es que va a dar lugar a que la mayoría de la raza humana vaya a la 
condenación eterna? 
 
Don Reddick: Una pregunta para el Dr. Bradley. Señora... 
 
Interrogador 7: Sólo quería preguntar por qué habríamos de elegir una buena vida, más o 
menos, ¿si no hay existencia del cielo o el infierno? ¿Lo que quiero decir con esto es por 
qué seguir siendo buenos si no hay recompensas tales como el cielo o el castigo como el 
infierno? 
 
Dr. Bradley: Bueno, creo que tu pregunta puede interpretarse como pedir, bueno, ya sabes, 
si no hay nada que esperar como un paraíso y un otro mundo, ¿la vida aquí tiene algún 
significado? ¿Es eso lo que quieres decir? 
      
La forma más rápida en que puedo responderte es invitarte a que consideres la siguiente 
analogía. Abre un libro, una buena novela o tal vez una historia. Lo lees. ¿Qué lees? 
Encontrarás todo tipo de frases que en el libro tienen significado. El libro llega a su fin. 
Hay un período en la última página. No hay nada más después de eso. ¿Significa esto que 
porque el libro - tu vida en esta analogía - ha llegado hasta el final, no hay sentido en la 



vida? Por el contrario, me gustaría sugerir que el significado de la vida está en las pequeñas 
cosas que hacemos por los demás en la vida. Se encuentra en la textura de la existencia 
cotidiana. No reside en el anhelo de algo en la otra vida. Si se encontrara en esta última, si 
esta vida tuviera sentido sólo en virtud de haber otra vida después que da sentido a esta, 
entonces ¿cuál es el sentido de esa vida? Tendría que ser seguida por una tercera todavía, y 
así sucesivamente. 
 
Dr. Craig: No hemos hablado en el diálogo de hoy acerca de las razones positivas para 
creer que, de hecho, el infierno es verdad. Y creo que el interrogador plantea que uno: es 
decir, en un mundo donde no hay responsabilidad moral, en última instancia, no importa 
cómo ustedes vivan. Lo que esto significa es que en última instancia, nuestras elecciones 
morales no tienen ningún significado. Los actos de abnegación, actos de compasión, son 
gestos vacíos. ¿Qué le dices al hedonista o al amoral que dice: "Yo simplemente puedo 
vivir por puro placer y vivir como me dé la gana, porque no hay responsabilidad moral"? 
Richard Wurmbrandt, que fue un pastor que fue torturado por su fe en las cárceles 
comunistas, dice que a veces los torturadores dijeron: "No hay Dios. No hay otra vida. No 
hay más allá. Podemos hacer lo que queramos." Y lo expresaban en una terrible brutalidad 
infligida a los prisioneros.7 Un mundo en el que no hay responsabilidad moral y nuestras 
decisiones están desprovistas de significado moral es realmente una perspectiva horrible. 
 
Don Reddick: Bueno, una pregunta para el Dr. Craig. Sir... 
 
Interrogador 8: Si es como dice la Biblia, hay un gran abismo entre el cielo y el infierno, 
me gustaría saber lo que ese abismo, ese vasto e inmenso abismo, es en realidad. 
 
Dr. Craig : El que pregunta se refiere a una parábola en Lucas 16 donde Jesús describe a 
un hombre en el Hades y ve a otro hombre en el seno de Abraham, y hay un gran abismo 
entre ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos al tratar de presionar los detalles de estas 
parábolas para tratar de burlarse de la doctrina cristiana de ellos. Las parábolas estaban 
destinadas principalmente para enseñar una verdad importante, y no es un principio de 
interpretación legítima tratar de utilizar los detalles de estos para obtener la doctrina 
cristiana. Esos detalles pueden ser sólo elementos incidentales o coloridos de la historia. En 
este caso, la idea de la brecha entre los dos, simplemente quiere decir, creo, que los justos 
en la otra vida se separan de los injustos en el más allá, es decir, que hay algo como un 
cielo y un infierno, y yo no creo que haya ningún significado más profundo que eso. 
 
Dr. Bradley: Yo paso. 
 
Don Reddick: Señor, su pregunta para el Dr. Bradley. 
 
Interrogador 8: Cuando una persona se da cuenta de la religión misma, a continuación, 
toma conciencia de toda una variedad de religiones en el mundo. Cómo basaría esta 
persona, ¿sobre qué base podría esta persona, basar su decisión de elegir su religión? Por la 
elección de la religión equivocada, como hemos visto hoy, usted sería enviado al infierno. 
 

7 Richard Wurmbrandt, Tortured for Christ (London: Hodder & Stoughton, 1967), p. 34. 
                                                           



Dr. Bradley: Es una pregunta interesante porque plantea un montón de problemas. Y sin 
duda plantea un tema que me atormentaba en mis primeros años. Sí, me habían criado 
como un buen pequeño Bautista, chico clase bíblica. Yo creía en la Biblia. Creía, como he 
dicho antes, yo iba a seguir los pasos nobles de mi abuelo. Y entonces me pregunté por qué 
no todo el mundo que era bueno, por qué no todo el que era religioso, compartía mis 
creencias. Al otro lado de la carretera estaban los católicos, los Kelly, y mi madre me dijo 
en términos virulentos que, por supuesto, adoraban al Dios de Roma. Me pareció que había 
presbiterianos por la calle y metodistas a la vuelta de la esquina y anglicanos, y luego me 
encontraba con todo tipo de otras religiones también, y empecé a preguntarme por qué era 
tan afortunado de haber sido criado con la única posible verdadera fe.  
      
Por lo tanto, comencé a investigar - primero que nada - leyendo los tres volúmenes de la 
teología sistemática que mi abuelo me legó en su lecho de muerte y luego, dado esos 
volúmenes aluden a las creencias de otras religiones del mundo, comencé a investigarlos. 
He leído los escritos de Buda, Buda tenía unos 600 años antes de que Cristo saltara con el 
arma con respecto a gran parte del contenido del sermón de la montaña, por ejemplo. El 
problema es, por supuesto, que estas diferentes religiones estaban, en contra unos a otros de 
muchas maneras. Ellos emitieron mandatos contrarios a la moral. El Dios de uno te diría 
que mates a los herejes que no crean en su religión y el Dios de otro igual. Y me encontré 
con que no podía conciliar los divergentes, porque eran sistemas de creencias lógicamente 
inconsistentes, llegando a pensar que, en efecto, ninguna de ellas era cierta. 
 
Dr. Craig: ¡Espera un minuto! ¿Qué fue esa última frase? Usted llegó a la conclusión de 
que, por tanto, ¿ninguna de ellas era cierta? 
 
Dr. Bradley: No, dije que llegué a la conclusión de que es probable que ninguna de ellas 
era cierta. 
 
Dr. Craig: ¡Oh, no se sigue en absoluto! Desde el hecho de que son contradictorias entre 
sí, no se sigue que ninguna es cierta. Sólo se deduce que a lo sumo una es verdadera. 
[Aplausos e interrupciones] Déjeme terminar mi respuesta... 
 
Dr. Bradley: No, ¡no! ¡Espera! Está poniendo palabras en mi boca. Yo no he dicho eso. 
 
Dr. Craig: Está bien. Usted no ha dicho eso. ¿Qué ha dicho? 
 
Dr. Bradley: Dije que llegué a la conclusión de que es probable que ninguna de ellas fuera 
cierta. Probablemente. Eso no quiere decir que se siga lógicamente que ninguna de ellas es 
verdad -es decir, se sigue lógicamente, a lo sumo, que sólo una podría ser cierta si todas son 
contradictorias. 
 
Dr. Craig: Pero ni siquiera se sigue que probablemente o inductivamente que ninguna es 
cierta porque usted tiene un número de puntos de vista lógicamente incompatibles. Sobre 
todo cuando se piensa que el ateísmo, Dr. Bradley, es también uno de esos puntos de vista. 
Ahora bien, si ninguna de ellas es cierta, entonces ni siquiera el ateísmo es verdadero. 
 
Dr. Bradley: El ateísmo no es una religión, es la negación de una religión. 



 
Don Reddick: Muy bien. ¡Que Intercambio tan intenso! Vamos a pasar a la siguiente 
pregunta. La pregunta es para el Dr. Craig. 
 
Interrogador 8: ¿Con qué fin, teleológicamente hablando, Dios creó a la gente sabiendo 
que iban a cometer maldad, al venir al mundo y causar este mal sobre inocentes, o quien 
sea, y luego internarlos en el infierno por toda la eternidad a sufrir? ¿Y por qué no es esta 
idea completamente repugnante para Él? ¿No lo pondría enfermo la sola idea de pensarlo? 
 
Dr. Craig: Creo que el pensamiento de estas personas que van al infierno y, como dices, se 
pierden para siempre, es repugnante para Dios. Y lees las Escrituras, como lo que leí, donde 
Dios literalmente, le ruega a la gente. Quiero decir, este es el Dios del universo, ¡pidiendo a 
la gente que se arrepientan y crean y no mueran! Ahora déjame terminar. La pregunta es, 
entonces, ¿por qué Dios crearía tal gente, te preguntarás? ¿Por qué habría de crear un 
mundo así? 
      
Lo que estoy sugiriendo es que puede que no sea factible para Dios crear un mundo con 
criaturas libres en el que no existan estas personas, dado que Él da a las personas el libre 
albedrío. Él no creó a la gente con el fin de ser condenados. Él los crea con el fin de que 
ellos sean salvados. Y su deseo y voluntad de crear es redimir a un pueblo, a una multitud, 
para sí mismo. La Escritura dice que toda lengua, tribu, pueblo y nación, conocerían y 
experimentarían el amor y la alegría y el compañerismo de Dios para siempre. Pero por 
desgracia, la única manera en la que Dios puede hacer eso es mediante la creación de un 
mundo en el que las personas tienen la libertad de rechazarlo. Y el costo de esto es que 
algunas personas libremente se condenan al infierno para siempre. Pero esa no es la razón 
por la cual los creó. Esa no es su intención. Es algo así como el desafortunado 
concomitante. ¿Me estás siguiendo? Es algo así como la desafortunada consecuencia de un 
deseo que es bueno, es decir, crear personas que lo conozcan y experimenten su amor y 
comunión para siempre. 
 
¿Quieres volver a eso? Tenemos treinta segundos. 
 
Interrogador 8: Si no le molesta. Así que el bien mayor, que sería la felicidad de todos, se 
sacrifica para esto... [Interrumpe] 
 
Dr. Craig: No, lo hace por el bien mayor, que es lograr que esa multitud de personas 
vengan a conocer y experimentar su amor y perdón. Y lo que estoy diciendo es que el 
hecho de que algunas personas escogerían libremente rechazarlo, no debe permitir 
chantajear a Dios para no crear un mundo libremente. No deben tener un poder de veto 
sobre lo que Dios quiere que hagamos, siempre y cuando Dios les da la gracia suficiente 
para salvarse. Su pérdida es el resultado de su propia voluntad. 
 
Interrogador 8: Pero sigo sin ver el propósito de entonces tomar a estas personas y 
concretarlas y luego tener que sufrir... 
 
Dr. Craig: Estoy fuera de tiempo. 



 
Dr. Bradley: Creo que uno de los problemas que puedes estar teniendo aquí, aunque yo no 
quiero poner palabras en tu boca, es que hay muchas barreras a la creencia. Me parece 
recordar a Woody Allen al decir una vez que iba a creer en Dios si Dios sólo le diera una 
señal -como si Dios depositara cien mil dólares en su cuenta bancaria en Suiza. [Risas] No 
necesitamos tomar eso tan terriblemente serio. Pero... mira, es muy, muy difícil para 
muchos de nosotros el tener el tipo de creencia de Jesús como el Salvador que el Dr. Craig 
y cristianos, los cristianos conservadores creen, es decir, insisten en que debemos tenerla. 
Muchos teólogos protestantes en estos días están dispuestos a decir que es tan poco lo que 
sabemos acerca de Jesús, por ejemplo, después de un siglo o dos de los estudios bíblicos, 
que lo que sabemos podría ser puesto en una postal solamente. ¿Por qué debemos creer en 
él? 
 
Don Reddick: Señor, una pregunta para el Dr. Bradley. 
 
Interrogador 9: Dr. Bradley, muchas gracias por “tomar la silla eléctrica,” y al Dr. Craig 
también. También aprecio... nunca mejor dicho... También agradezco su atención al esbozar 
el hecho de que los cristianos a menudo pasan por alto el hecho de lo terrible del infierno. 
Y estoy de acuerdo con usted en que la Biblia hace representar una imagen terrible del 
infierno. Mi pregunta para usted aborda su definición de ser exclusiva. Siento que el Dr. 
Craig fue capaz de definir eso como que el cielo y/o el cristianismo está abierto para todos, 
tanto al evangelizado a través de su elección en la audición y los no evangelizados a través 
de la naturaleza y la conciencia. ¿Cuál es la relación entre un requerimiento y la 
exclusividad? Si invito a todo el mundo a una fiesta y el requisito para venir a la fiesta es 
que ellos confirmen inmediatamente por medio de un SRC, y hay gente se presenta a la 
fiesta que no confirmó por medio del SRC, entonces no se les permite entrar ¿Estoy siendo 
exclusivista cuando he invitado todo el mundo? En otras palabras, defienda su definición de 
ser exclusivo. 
 
Dr. Bradley: No es mi definición. Es uno que es estándar en la literatura, y tiene que ver 
con la cuestión de si habrá o no personas que están excluidos de la presencia de Dios en el 
más allá. Ya sea por su propia elección o no, no es el problema cuando se utiliza realmente 
la terminología. El exclusivismo, pues, ha de contrastarse con el universalismo -
universalismo es la doctrina de que todos al final, si no inmediatamente, terminarán en la 
presencia de Dios, disfrutando de la bienaventuranza de Cristo. El exclusivismo es la 
negación del universalismo -que es la afirmación de que no todos lo haremos. Basta con 
tomar el término en ese sentido relativamente inocuo. 
 
Dr. Craig: Creo que hay un sentido relativamente inocuo del término, pero es un término 
cargado emocionalmente también... exclusivismo. Mi entendimiento es que las personas se 
excluyen a sí mismos de la salvación, no es que Dios excluya a nadie. Se incluye a todo el 
mundo. Las personas se excluyen a sí mismos. A este respecto, no hice ningún comentario 
sobre esto antes, pero el Dr. Bradley cambió algunas de las propuestas que dijo eran de mi 
artículo de tal manera que ustedes al leerlas Dios los enviará al infierno, cuando en realidad 
eso no es lo que yo dije. Mi opinión es que las personas se envían a sí mismos, no que Dios 
les envía. Es la gente la que se excluye de la salvación. 
 



Dr. Bradley: Pero el tema de nuestra pregunta era si Dios va a enviar a la gente al infierno. 
 
Dr. Craig: Sí, sí. 
 
Don Reddick: Okay. Sí, señora, una pregunta para el Dr. Craig. 
 
Interrogador 10: En las Escrituras, en el Génesis, creo yo, Moisés ve una zarza ardiente, y 
se le conoce en algunas traducciones como un fuego eterno. Ahora esa palabra "eterno" se 
utiliza en otras partes de la Biblia. Creo que se traduce incorrectamente porque no creo que 
la zarza que Moisés vio siga ardiendo. Por lo tanto creo que no hay tal cosa como un 
infierno que dura para siempre. Sólo se quema hasta que se destruya el mal. 
 
Dr. Craig: Creo que su punto acerca de la zarza ardiente es simplemente inexacta. Creo 
que eso está mal -que podría ser o traducirse como "eterno". Sin embargo, su punto de vista 
es lo que yo llamo la aniquilación. Le dije que si uno tiene problemas con la idea de que el 
infierno es la eterna separación de Dios, hay cristianos que sostienen la doctrina de la 
aniquilación, como esta señora ha enunciado. Los Adventistas del Séptimo Día, en 
particular, es una denominación cristiana que mantiene la aniquilación. Yo no lo sostengo. 
Como dijo el Dr. Bradley, las palabras usadas para describir el infierno son las mismas 
palabras usadas para describir la eternidad de Dios. 
 
Don Reddick: Siguiente pregunta. 
 
Interrogador 11: En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes un versículo de la 
Palabra de Dios, de I Timoteo 4:01 y dice que el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la 
conciencia cauterizada con un hierro candente. Dr. Bradley, si usted va a Salmos 04:02 dice 
también…  
 
Don Reddick: Señor, disculpe, ¿podría por favor hacer su pregunta? 
 
Interrogador 11: Tengo dos preguntas para el Dr. Bradley. La comparación de Stalin y los 
campos de exterminio de Hitler con la justicia de Cristo del infierno es ridículo. Dios es un 
ser divino convertido en carne para sufrir y sentir nuestro dolor, así que Él es un Dios más 
compasivo y amoroso. 
 
Don Reddick: Señor, usted tiene que hacer una pregunta específica. Contamos con una 
cantidad limitada de tiempo. 
 
Interrogador 11:   Entonces, ¿cómo puede usted comparar las sentencias de Hitler y de 
Stalin con el Dios todopoderoso, creador del hombre? ¿No debería ser condenado Satanás 
al infierno por su orgullo? ¿Cómo puede el hombre tratar de erigirse en Dios, por encima de 
Dios? Dos preguntas. 
 
Dr. Bradley: Hice la comparación entre Hitler y sus atrocidades y Dios y aquellos que se 
describen en la Biblia leída no metafóricamente, porque la comparación es tal que es 



inevitable que se esquive. Si tú vas a estar hablando sobre el envío de personas a torturas, 
basta pensar en algunos de los peores autores de ese tipo de delitos en esta tierra. Estoy 
seguro de que Hitler probablemente viene a tu mente. Mandó a la gente a las cámaras de 
gas porque eran del linaje incorrecto, judíos o gitanos. Que sin duda hace invitar a la 
comparación con Dios, que envía a la gente, en los términos de nuestra pregunta, envía 
gente al infierno por el pecado de la falta de las creencias correctas. Lo que yo digo es que 
cuando haces la comparación, debe, inevitablemente, venir a la mente, debes reconocer que 
la clase de horrores que la gente va a sufrir en las cámaras de gas son sólo finitas, mientras 
que las del infierno, a menos que vayas a creer en la aniquilación, que el Dr. Craig Creo 
rechaza con mucha propiedad, son eternas. Me permito sugerirte que quemarse en el 
infierno eternamente es mucho peor que quemarse durante cinco o diez minutos en una 
cámara de gas. 
 
Dr. Craig: Desde luego, creo que el estar en el infierno es mucho, mucho peor de lo que 
las personas experimentaron en los campos de exterminio. Pero creo que el punto es que no 
son comparables porque los que sufrieron en los campos de la muerte eran inocentes, pero 
los que están en el infierno no son inocentes. Ellos están allí porque deliberadamente han 
optado por rechazar a Dios y porque no han logrado estar a la altura de las exigencias de su 
ley moral. Por lo tanto, su condena es justa. Como he dicho, la forma de evaluar esta 
pregunta es no mirar a los demás. Es mirar tu propio corazón y preguntarte, "¿Qué ves 
cuando miras tu propio corazón?" ¿Ves a alguien allí que merece ir al cielo, que tiene algún 
tipo de reclamación para haberse ganado su entrada? ¿O ves a alguien allí que necesita 
desesperadamente el perdón y la gracia de Dios? Creo que es este último y que, por tanto, 
los que están en el infierno están allí sólo por su propia y libre elección. 
 
Dr. Bradley: Sólo me gustaría hacer una reaparición rápida sobre esto, si se me permite. 
Dr. Craig, usted ha hablado de los condenados como deliberadamente estar allí por su 
propia y libre elección. Pero, por supuesto, parte de su artículo y parte de su argumento es 
que muchas de las personas que van al infierno son personas que ni siquiera han oído hablar 
[de Jesús] y son enviados allí porque Dios sabía de antemano lo que elegirían si lo 
escucharan. Así que no se puede hablar bastante aquí de ellos deliberadamente escogieron 
ir al infierno. Sólo se puede hablar de un supuesto conocimiento previo de Dios de lo que 
deliberadamente elegirían. 
 
Dr. Craig: Eso es un malentendido, Dr. Bradley, sobre mi postura. Eso sería injusto por 
parte de Dios juzgar a las personas sobre la base de lo que harían en otras circunstancias. 
Lo que mi artículo sostiene es que los que nunca han oído hablar de Cristo no son juzgados 
sobre la base de Cristo. Ellos son juzgados sobre la base de cómo responden a la 
información que ellos tienen, que son normas muy, muy bajas. Incluso en esos niveles más 
bajos, la pregunta es si las personas las cumplen. Si lo harán, entonces van a ser salvados. 
 
Don Reddick: Sólo tenemos tiempo para una pregunta más, por desgracia. Hemos cubierto 
mucho terreno, y nos estamos quedando sin tiempo. Ahora sólo tendremos que hacer una 
pregunta más. Sir. 
 
Interrogador 12: Dr. Craig, solo quiero preguntarle si podrías comentar sobre lo que el Dr. 
Bradley estaba hablando antes, acerca de que hay dos dioses, uno del Antiguo Testamento y 



uno del Nuevo, y que el Dios del Antiguo Testamento es más compatible con la idea del 
infierno que el Dios del Nuevo Testamento. Me gustaría que usted pueda hacer algún 
comentario sobre eso. 
 
Dr. Craig: Bueno, obviamente, creo que es una falsa dicotomía. El Dios del Antiguo 
Testamento es también el Dios de amor, que atrae a la gente a sí mismo, tanto si están en la 
familia del pacto de Israel o fuera de él, como Job, por ejemplo. El Dios del Nuevo 
Testamento es igualmente el Dios de la justicia y santidad. Es importante tener una visión 
equilibrada de lo que es Dios. Él es el Dios santo y Él es el Dios de amor. Citando pasajes 
sólo en un lado daría una caricatura distorsionada de quién es Dios. Esta imagen de Dios 
como santo y amoroso se encuentra tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo 
Testamento. 
 
Don Reddick: Vamos a hacer una más. Sir. 
 
Interrogador 13: Bueno, no sabía que íbamos a tener dos preguntas más, pero eso está 
bien. Dr. Bradley, ¿cree que el Dr. Craig ha refutado realmente su argumento sobre la 
inconsistencia lógica o simplemente estaba alegando de hacerlo? Y ¿cómo se puede asumir 
que no hay responsabilidad moral en esta vida sin Dios? 
 
Dr. Bradley: ¡Dos grandes preguntas! En cuanto a la primera, no, no creo que el Dr. Craig 
haya respondido adecuadamente a mi refutación, mi refutación celestial, como 
eufemísticamente la llamé, de su defensa del libre albedrío. Como ya he dicho, esa es una 
pregunta que tendremos que dejar ir, ya que implica una gran cantidad de detalles técnicos 
acerca de conjuntos máximamente consistentes de proposiciones, la diferencia de mundos 
posibles a mundos factibles, y el resto. 
 
En cuanto a la otra pregunta que hiciste... Aprovecho que tenía que ver con la moralidad… 
las razones de moralidad si uno fuera a no creer en Dios. ¿Podría haber una moralidad 
objetiva si uno no cree en Dios? Me parece que una moral basada en la creencia en una 
teoría del mandato divino de la ética, que uno tiene que hacer lo que Dios dice que uno 
debe hacer, porque eso es definitivamente lo que es bueno y la desobediencia es el mal, es 
una moral muy primitiva. Es uno que se basa en el miedo y en realidad es despreciable. 
      
Además, creo que si uno echa un vistazo a la evidencia que hay en la Biblia por una moral 
objetiva, a continuación, encontrará el contenido de muchos de los edictos de Dios es 
repugnante. Por ejemplo, como he citado antes en mi papel, el mandato de Moisés para dar 
32 000 vírgenes capturadas a sus soldados, para utilizar, ya que pueden, mientras que ir a 
matar a su madre y sus hermanos, a mí me parece que es el tipo de edicto que muestra que 
los mandamientos de Dios, aunque los cristianos pueden afirmar que ellos siempre son 
buenos, son a menudo claramente no. 
      
Además, creo que si uno echa un vistazo a la evidencia que hay en la Biblia por una moral 
objetiva, a continuación, encontrará el contenido de muchos de los edictos de Dios como 
repugnantes. Por ejemplo, como he citado antes en mi papel, el mandato de Moisés para dar 
32 000 vírgenes capturadas a sus soldados, para utilizarlas como quieran, mientras que van 
a matar a su madre y sus hermanos, a mí me parece que es el tipo de edicto que muestra que 



los mandamientos de Dios, aunque los cristianos pueden afirmar que ellos siempre son 
buenos, a menudo claramente no lo son. 
 
Dr. Craig: Creo que es importante entender que, con respecto a la primera pregunta de las 
proposiciones que Dios es todo amor y que algunas personas van al infierno no son 
explícitamente contradictorias. Así que la carga de la prueba recae en la persona que afirma 
que lo son. No creo que el Dr. Bradley haya sido capaz de tener éxito en cualquier forma en 
la que muestra que estos son lógicamente incompatibles. Eso es todo lo que he tratado de 
demostrar en el debate de hoy. Todas estas otras cuestiones son ajenas, cuestiones que no se 
tocaron o que no deben tocarse. No he defendido una moral del mandato divino. Yo diría 
que los mandamientos de Dios fluyen necesariamente de la bondad y la santidad de su 
naturaleza moral por lo que no son arbitrarias. 
      
En cuanto a los tipos de mandatos en el Antiguo Testamento que el Dr. Bradley está 
hablando, creo que tendrías que mirarlos específicamente sobre una base de caso por caso. 
En algunos casos, por ejemplo, éstas representarían el juicio de Dios sobre las naciones 
injustas que simplemente se llevan a cabo por un instrumento humano. Los seres humanos 
no tienen derecho a hacer tales cosas, sino que serían sólo como instrumentos del juicio de 
Dios sobre ciertas personas. Eso tendría que ser mirado con mucho más detalle en una base 
de caso por caso. 
 
Don Reddick: Bueno, vamos a tener que envolver las cosas en estos momentos. Espero 
que hayan encontrado este vale la pena. Me gustaría darles las gracias por su asistencia. Eso 
es todo. 
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