#14
LA VERDAD ACERCA DEL INFIERNO
Desde el comienzo el pecado ha sido la obra del diablo para distorsionar el carácter
de Dios. En el cielo, él inyectó la duda sobre la justicia y el amor de Dios en las
mentas de los ángeles. En esta obra de engaño, el tuvo tanto éxito que una tercera
parte de los ángeles lo siguió en la rebelión. (Apocalipsis 12:3, 4, 7-9)
Desde su expulsión del cielo ha sido el propósito premeditado del diablo traer caos y
confusión a la tierra. Busca enajenar los afectos de los hijos de Dios distorsionando el
carácter de Dios. Ha confundido aún aquellos que profesan ser cristianos. Ellos
razonan que si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede permitir que la gente sea
atormentada para siempre? Vamos a explorar las enseñanzas de la Biblia acerca del
infierno
1. ¿Para quién fue preparado el “infierno”? Mateo 25:41
_____________________________
2. ¿Cuándo es que Cristo va a recompensar a todo hombre según sus obras?
Mateo.16: 27
__________________________________________________________
3. ¿Cómo Cristo va a clasificar a aquellos en la hora de Su venida? Mateo:
25:31-34
____________________________________________________________________
FAVOR DE LEER Mateo 13:24-30 ; 36-43.
En esta parábola Cristo explica con detalle el destino de los malvados y la
recompensa de los justos.
4. En Su parábola, cuándo indicó Jesús que se llevaría acabo la cosecha o la
separación de la maldad de lo bueno? Versículo 39
____________________________________________________________________

5. En la parábola, cuándo se va a destruir los malos o la cizaña? Versículo 40
____________________________________________________________________
6. ¿Cuándo Cristo va a enviar a Sus ángeles para separar el bien del mal?
Mateo. 24:30,
31_______________________________________________________
7. ¿Qué no les va a suceder a aquellos que creen en Dios?
Juan 3:16_______________________________________________________

Nota: Este texto no dice que el pecador vivirá en la tormenta eterna. La vida y
la muerte se contrastan aquí demostrando que los malos dejarán de vivir
mientras que aquellos que hayan aceptado el don de Dios continuarán
viviendo para siempre.

8. ¿Qué nombre le da Dios a la muerte que es el castigo final de los malos?
Apocalipsis 20: 6, 14 __________________________________________________

9. ¿Cuál es el pago (o las consecuencias) del pecado según la Biblia?
Romanos 6:23 _______________________________________________________
Nota: El pago del pecado es la muerte y no el infierno ardiente eterno.
10. ¿Cuán completo será la destrucción de los malos?
Malaquías 4:1_______________________________________________
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11. ¿Los siguientes versículos indican que los malos se van a quemar
continuamente? Salmos 21:9; 37:10, 20, 36; 145:20
____________________________________________________________________
12. ¿Cómo describe Dios el efecto del fuego que será usado para los malos?
Mateo 5:41
___________________________________________________________
13. ¿Qué tipo de fuego usó Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra?
Judas 7
_____________________________________________________________
14. ¿Cómo comparó Dios con lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra con lo que
va a pasar a los impíos? 2 Pedro 2:6
___________________________________________________________________
Nota: Sodoma y Gomorra no están ardiendo hoy día. Se hicieron cenizas
desde hace mucho tiempo. Es el efecto o el resultado del incendio que es
eterno y no el castigo mismo. ¡Una vez que quedas destruido por el fuego es
para siempre.
15. ¿Qué más será destruido o purificado por el fuego además de los impíos? 2
Pedro 3:10
__________________________________________________________________
16. ¿Cómo se siente Dios acerca de la muerte de aquellos que rehusaron la
salvación? Ezequiel 33:11
__________________________________________________________________
Nota: Dios debe remover el pecado del universo una vez para siempre y para
todos en el universo. Si se permitiera que el pecado continuara, contaminara
a todo el universo. Fue precisamente esto que nos metió en este lío desde el
principio.
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17. ¿Cuántos individuos quiere Dios que perezcan en el infierno? 2 Pedro 3:9
____________________________________________________________________

18. ¿Qué opción ofrece Dios a toda persona en la tierra? Deuteronomio 30: 19, 20
___________________________________________________________________

Conclusión: Indudablemente, Dios no está en el negocio de
atormentar a la gente. No disfruta destruir ninguno de sus hijos
que creó, pero por desgracia, aquellos que lo rechazan no le dan a
Él ninguna opción. No puede poner el universo entero en peligro
jamás. Es un Dios de amor.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #14
R.1- El diablo y sus ángeles
R. 2- En el momento de Su segunda venida
R.3- Las ovejas y los chivos, los creyentes y los incrédulos
R.4- En el momento de Su segunda venida
R.5- En el momento de Su segunda venida
R.6- En el momento de Su segunda venida
R.7- Perecer
R.8- La segunda muerte
R.9- La muerte
R.10- No quedará ni raíz ni rama
R.11- NO
R.12- Para siempre
R.13- Para siempre
R.14- Sirve como ejemplo de lo que va a suceder a los impíos
R.15- La tierra también queda destruida
R.16- No va a sentir placer en la muerte de los impíos
R.17- Ninguno
R.18- La vida o la muerte

