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EL VERDADERO
INFIERNO

LUCAS 12:4-5

4 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más
pueden hacer.
5 Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la
vida, tiene poder de echar en el inCierno; sí, os digo, a éste temed.
En la Biblia encontramos las palabras “Seol” “Hades” el mismo signiCicado la diferencia
esta en que la palabra “Seol” palabra hebrea, y la palabra “Hades”, es palabra Griega.
Hay otra palabra. “Valle de hinom- Griego- Gehena. Un basurero.
Hades: Palabra griega que signiCica, habitación de los muertos.
EL Tártaro- palabra griega que signiCica descender. Literalmente (meter en el tártaro)
Sin duda que usted a escuchado acerca del inCierno.
Y que hay diferentes opiniones con relación al inCierno
Y que la gente utiliza chistes para burlarse del inCierno.

¿A predicado usted del inCierno?
¿Cuándo fue la ultima ves que usted escucho un tema del inCierno?
¿Se a puesto a pensar de lo que es el inCierno?
¿Será una fabula, será un cuento, un mito? ¿O un tema para asustar a la gente?

La gente dice: No existe en inCierno, el inCierno esta aquí en la tierra, cada cabeza es un
mundo, y si tienes algo que pagar pues aquí en la tierra, te mueres y ya. ¿Eso es lo que
dice la Biblia?

Así lo describe la Biblia
&

Fuego Eterno Mateo 25:41, 18:8.

&

Castigo Eterno Mateo 25:46.

&

Perdición Eterna 2 Tesalonicenses 1:9.

&

Juicio Eterno Hebreos. 6:2.
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&

Lago de Fuego Apocalipsis 19:20, 20:14-15.

&
&
&
&

Lugar de Tormento. Apocalipsis 14:11,Luc 16:23.
Lugar de Condenación. Mateo 23:33; Juan 5:29.
Las Tinieblas de afuera Mateo 8:12, 25:30.
Lugar donde el fuego no se apaga. Mr 9:48, Mat 3:12.
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& Lago de fuego y azufre Apocalipsis 21:8, 14:10, 20:1

EL INFIERNO SERÁ UNA MORADA HORRENDA.
A. Un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41
B. Imagínese el lugar
1. Los criminales están en cárceles especiales…
2. ¿Quién es el diablo? ¿Será como lo pintan?.......
C. La biblia menciona el inCierno como un “horno de fuego” Marcos 9:44
D. Cuando a la gente se le advierte del inCierno, ellos se burlan. Dicen no hay
problema, allí voy a andar divirtiéndome con las diablitas, bailando, etc.
Mateo 13:50; 22:13
1. Crujir los dientes. Dijo una viejita pues yo ni dientes tengo.
2. El lloro y el crujir los dientes. Imagínese un niño llorando, y después
otro, y otro y un gran multitud de lloridos, te vas a volver “loco”
3. Hay una tortura china. Que a los criminales para torturarlos, les hacen
heridas por todo el cuerpo y después le bañan con jugo de limón.

Nota:
Será una morada horrenda por el tipo de compañía.
Apocalipsis. 21:8
Lo peor de la sociedad, ¿Usted se junta con personas malas?
¿Si puede usted imaginar estar cerca del diablo? Apocalipsis 20:10
Es una morada horrenda, porque se estará SEPARADO DE DIOS
--no habrá bendición. 2 Tesalonicenses 1:9

Es una morada horrenda porque el castigo es eterno. Mateo 25:46
Mi amigo, allí no hay esperanza. Mira reClexiona: UN DOLOR SE QUITA CON
MEDICAMENTO. Dicen que el dolor más agudo es cuando la mujer da a luz….
PERO ESOS DOLORES TERMINAN.
En el inCierno, no hay ESPERANZA, no hay TIEMPO, un mes, un año, dos años, mil
años……..
POR MÁS QUE LLORE E IMPLORE, nadie la va a OIR.

II.
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EL INFIERNO SERÁ UNA MORADA DE MUCHOS.

A. Muchos estarán en el inCierno. Mateo 7:13-14. ¿Usted es de los muchos?
B. Muchos incrédulos estarán allí. Marcos 16:16. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Si usted no a
sido bautizado es un incrédulo, y en el inCierno usted va a creer pero será
demasiado tarde. Usted clamara, Señor, ya entendí, ¡Sálvame¡
C. Muchos creyentes estarán en el inCierno. Mateo 7:21-23; Muchos creen.
Santiago 2:17-19; El rey agripa creía.
Hechos 26:27-28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.

Explicando las descripciones
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❖ ▪El gusano que no muere: es la descripción para indicar, el remordimiento y angustia
del yo personal, de estar excluido de la esperanza de ser restaurados; y la
descomposición (locura) de la personalidad. Es el martilleo en su mente, que le dice
que esta perdido por siempre, por no haber doblegado su mente a Cristo, la razón de
las parábolas: porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden (Mat 13:10-15).

❖ ▪El fuego: del griego “púr” palabra primitiva literalmente fuego, específicamente rayo,
relámpago; es figura de la agonía que resulta en tener una conciencia condenatoria, y el
no poder hacer algo al respecto; es sinónimo de juicio o tribulación (Luc 17:29-30)
❖▪El azufre: igual a fuego
❖

▪Las tinieblas de afuera: figura de la ausencia del conocimiento de Dios, la

pérdida de hacer todo bien y sin dirección.

❖ ▪Crujir de Dientes: figura del auto condenación y el auto desprecio por haber
rechazado la luz de Dios, también remordimiento.

Nota:
Allí no abra alegría….. Allí no abra quien lo aliente…..No hay quien le consuele, porque
todos estarán sufriendo….No podrá sentir ninguna caricia de amor, ya que en el inCierno
lo único que abunda es la soledad, maldad, podredumbre.
¿QUIERE USTED ESTAR ALLI?......
Conclusión.
Si usted quiere estar allí es muy su decisión, nada más no se le olvide. Que el inCierno
será:
I.
UNA MORADA HORRENDA
II.
UNA MORADA DE MUCHOS

!!!VENGA USTED AL SEÑOR¡¡¡¡
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