8. El Infierno es un Lugar de Eterno Fuego
donde los Cuerpos no Serán Consumidos.

¿Tengo yo que reconocerme pecador perdido
y condenado antes de ser salvo del infierno?

"Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor
te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies
ser echado en el infierno, al fuego que no puede
ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y
el fuego nunca se apaga" (Marcos 9:45-46).

¡Sí! El hombre tiene que reconocer que es un
pecador impío y perdido y que ha pecado contra
un Dios justo. "Por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23).
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6).

9. En el Infierno no Hay Descanso Día ni
Noche.
"Y el humo de su tormento sube por los siglos de
los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que
reciba la marca de su nombre" (Apocalipsis 14:11).

10. En el Infierno ya no Hay Ninguna
Esperanza para los Condenados.
"Tales son los caminos de todos los que olvidan a
Dios; y la esperanza del impío perecerá" (Job 8:13).

¿Qué tiene que hacer el hombre para ir al
infierno?
¡NADA! La persona que no se ha arrepentido y
recibido a Cristo como el Señor y Salvador ya es
condenada sin hacer nada. "El que cree en el Hijo
tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él" (Juan 3:36). "De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas
ha pasado de muerte a vida" (Juan 5:24).

¿Hay esperanza de evitar ir al infierno?
"Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,
tú y tu casa" (Hechos 16:30-31).

"Porque la paga del pecado es muerte; mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro" (Romanos 6:23).

¿Quiere Dios ver al hombre condenado al
infierno?
¡NO! "Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna" (Juan 3:16). "Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como
la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana" (Isaías 1:18).
"El cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad" (1Timoteo 2:4).
"El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9).
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2. El Infierno es un Lugar de Tormento.

El Infierno Es Verdadero
Hoy en día hay muchas opiones y enseñanzas
acerca del Infierno. Las Sagradas Escrituras,
inspiradas divinamente, tienen la respuesta.

1. El Infierno es un Lugar Consciente.
"Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que
moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste
tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero
ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran sima está puesta
entre nosotros y vosotros, de manera que los que
quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni
de allá pasar acá" (Lucas 16:23-26).
A. El rico en el infierno podía ver.
"Y en el Hades alzó sus ojos...y vio de
lejos a Abraham" (v. 23).
B. El rico en el infierno sentía el tormento.
"Porque estoy atormentado en esta
llama" (v.24).
C. El rico en el infierno tenía memoria.
"Hijo, acuérdate..." (v..25).
D. El rico en el infierno podría oír.
"Pero Abraham le dijo..." (v.25).
E.El rico en el infierno tenía un cuerpo
con todos los sentidos.

"Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que
moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado en esta
llama...Porque tengo cinco hermanos, para que les
testifique, a fin de que no vengan ellos también a
este lugar de tormento" (Lucas 16:24,28).

3. El Infierno es un Lugar de Obscuridad
y Tinieblas.
"Mas los hijos del reino serán echados a las
tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de
dientes" (Mateo 8:12).
"Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de
pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera;
allí será el lloro y el crujir de dientes" (Mateo 22:13).
"Fieras ondas del mar, que espuman su propia
vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas"
(Judas 13).

4. El Infierno es un Lugar de Separación
Eterna.
"Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando
veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los
profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis
excluidos" (Lucas 13:28).
Los incrédulos van a estar separados eternamente
de sus seres queridos que se han arrepentido y
recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Los
incrédulos en el Infierno estarán separados
eternamente de la presencia de Dios. "Y a vosotros

que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder" (2Tesalonicenses 1:7-9).
El tormento es para toda la eternidad y no hay
ninguna manera, ni por misas u oraciones de salir
jamás.

5. En el infierno no hay ninguna salida o
escape.
"Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles" (Mateo 25:41).
"E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna" (Mateo 25:46).

6. En el Infierno la Memoria Atormenta
a los Perdidos por toda la Eternidad.
"Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también
males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado" (Lucas 16:25).

7. Los que van al infierno tienen que pasar
toda la eternidad con los perversos.
"Pero los cobardes e incrédulos, los abominables
y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda" (Apocalipsis 21:8). Vea también
Mateo 25:41.

