1- Definición:
Definición:
• Es el lugar de eterno castigo para los
injustos.
injustos.
• El lugar del eterno separación y sufrimiento.
sufrimiento.

2- La negación de la doctrina:
• De las muchas doctrinas bíblicas que el
incredulo niega:
niega: esta es una de sus favoritas.
favoritas.
• Inclusive algunos cristianos débiles no
alcanzan a entender el significado de ésta
doctrina.
• Profesores y estudiosos,
”
estudiosos, inclusive “teólogos
“teólogos”
rechazan esta docrina,
docrina, porque Dios es amor y
sería injusto por parte de Dios el mandar a sus
hijos a ése lugar.
lugar.

El Racionalismo nos dice:
• “No hay Dios y por lo tanto no
puede habe infierno.”
infierno.”
• Queda por sentado que si el
hombre que si el hombre no
encuentra evidencia del cielo en
el espacio,
espacio, tampoco hay infierno
en la dirección contraria.
contraria.

Chrales Darwin:
“La incredulidad avanzó en mí muy
lentamente, pero por fin venció.
venció. Me es
dificil el ver que ciertas personas ven al
cristianismo como cierto,
cierto, cuando en su
lenguaje se nos dice de que que aquellos
que no creen,
creen, serán castigados
eternamente;
eternamente; Este es una doctrina
condenable.”
condenable.”
The Christian Agnostic. P. 164.

Robert Ingersoll:
• “La idea del infierno nació de la
venganza y la brutalidad por
una parte,
parte, y de la cobardía por
otra…
otra… No siento ningún
respeto por cualquiera que la
predique…No
predique…No me gusta esta
doctrina,
doctrina, la odio,
odio, la desprecio,
desprecio,
la desafío.”
desafío.”

El mundo religioso:
religioso:
• Mejor representados por el “liberalismo”,
ellos sostienen: “Hay un Dios, pero es un
Dios de amor, y por lo tanto no mandaría,
y no podría mandar a nadie al infierno.”
• La Ciencia Cristiana: define al Infierno
como un error de la mente carnal.
• Los Testigos de Jehová: enseñan de que
los malos serán sencillamente
aniquilados.

• Los Mormones creen en el Infierno,
pero no como un lugar de castigo
eterno, sino como una prisión
temporal. (tienen un rompecabezas
doctrinal).

• Los Adventistas del Séptimo
Día:
Día: sostienen de que un día
Dios eliminará al pecado y a
los pecadores.
pecadores.

3- La Doctrina del Infierno:
Infierno:
• Rev 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que
estaba sentado en él, de cuya presencia
huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar
para ellos.
• 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de
pie delante del trono, y los libros fueron
abiertos; y otro libro fue abierto, que es el libro
de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo
que estaba escrito en los libros, según sus
obras.

Libros fueron abiertos:
abiertos:
• “fueron juzgados según sus
obras”.
obras”.

Rev 20:13
•

Y el mar entregó los muertos que estaban en
él, y la Muerte y el Hades entregaron a los
muertos que estaban en ellos; y fueron
juzgados, cada uno según sus obras.

• 14 Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al
lago de fuego. Esta es la muerte segunda: el
lago de fuego.
• 15 Y el que no se encontraba inscrito en el
libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.

Muy a menudo se nos dice:
• “A mí no me gusta hablar del infierno”.
infierno”.
• La verdad es que tal ves no sea un tema
muy agradable,
agradable, pero es necesario hablar
de ello en vida.
vida.
• El Señor Jesús hizo muchas referencias a
la existencia de este lugar.
lugar.

Mat 5:20
"Porque les digo a ustedes que si su
justicia no supera la de los escribas y
Fariseos, no entrarán en el reino de los
cielos.
• 21 "Ustedes han oído que se dijo a los
antepasados: 'NO MATARAS' y:
'Cualquiera que cometa homicidio será
culpable (responsable) ante la corte.'

Mat 5:22
"Pero Yo les digo que todo aquél que
esté enojado con su hermano será
culpable ante la corte; y cualquiera que
diga: 'Insensato (Inútil)' a su hermano,
será culpable ante la corte suprema (el
Sanedrín); y cualquiera que diga:
'Idiota,' será merecedor del infierno de
fuego.
Mat 5:29
"Si tu ojo derecho te hace pecar,
arráncalo y tíralo; porque te es mejor
que se pierda uno de tus miembros, y
no que todo tu cuerpo sea arrojado al
infierno.
30 "Y si tu mano derecha te hace pecar,
córtala y tírala; porque te es mejor que
se pierda uno de tus miembros, y no
que todo tu cuerpo vaya al infierno.

Mat 10:28
•

"No teman a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma; más bien
teman a Aquél que puede hacer perecer
tanto el alma como el cuerpo en el
infierno.

Mat 25:30

"Y al siervo inútil,
échenlo en las tinieblas
de afuera; allí será el
llanto y el crujir de
dientes.
Nota importante:
importante:
• La palabra infierno ha sido
traducida de la palabra Heb.
Gehenna, que en tiempos de
Jesús era un valle a las afueras
de la ciudad de Jerusalén.
• Era un basurero en el primer
siglo.
En el Antiguo Testamento:
Testamento:
• El lugar era conocido como
el Valle de Himnón;
Himnón; un lugar
detestable para los Judíos,
Judíos,
por los acontecimientos
pasados que sucedieron en
ese lugar.
lugar.

Jer 7:30
"Porque los hijos de Judá han hecho lo que es
malo ante Mis ojos," declara el SEÑOR, "han
puesto sus abominaciones en la casa que es
llamada por Mi nombre, profanándola.
31 "Y han edificado los lugares altos de Tofet,
Tofet,
que está en el Valle de Ben Hinom,
Hinom, para
quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo
cual Yo no mandé, ni me pasó por la mente."

En conclusión:
• Tanto en el Antiguo Testamento como en el
Nuevo Testamento se nos describe un lugar
tormentoso, sucio, con humo y dolor, fuego y
muerte (separación).
• Gehena es la palabra que el Espíritu Santo
escogió para describirnos el destino final de
los impenitenes.

¿Dónde se encuentra ubicado en
infierno?
Num 16:30
Pero si el SEÑOR hace algo enteramente
nuevo y la tierra abre su boca y los
traga con todo lo que les pertenece, y
descienden vivos al Seol, entonces
sabréis que estos hombres han
menospreciado al SEÑOR.
Num 16:31
•

Y aconteció que cuando terminó de
hablar todas estas palabras, la tierra
debajo de ellos se partió,

• 32 y la tierra abrió su boca y se los
tragó, a ellos y a sus casas y a todos
los hombres de Coré con todos sus
bienes.
Es un lugra de separación:
separación:
• Mt 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento; pero el que viene tras
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo; él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego.
• 12 Su aventador está en su mano, y limpiará
su era; y recogerá su trigo en el granero, y
quemará la paja en fuego que nunca se
apagará.

Mat 25:30

• Y al siervo inútil,
echadlo en las tinieblas
de afuera; allí será el
llanto y el crujir de
dientes.
2 Pe 2:1
•

Pero se levantaron falsos profetas entre el
pueblo, así como habrá también falsos
maestros entre vosotros, los cuales
encubiertamente introducirán herejías
destructoras, negando incluso al Señor que
los compró, trayendo sobre sí una
destrucción repentina.

• 2 Muchos seguirán su sensualidad, y por
causa de ellos, el camino de la verdad será
blasfemado;

2 Pe 2:4

•

Porque si Dios no perdonó a los
ángeles cuando pecaron, sino que los
arrojó al infierno y los entregó a fosos
de tinieblas, reservados para juicio;

2 Pe 2:5

•

si no perdonó al mundo antiguo, sino que
guardó a Noé, un predicador de justicia, con
otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el
mundo de los impíos;

• 6 si condenó a la destrucción las ciudades de
Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas,
poniéndolas de ejemplo para los que habrían
de vivir impíamente después;

2 Pe 2:7

•

si rescató al justo Lot, abrumado por
la conducta sensual de hombres
libertinos

• 8 (porque ese justo, por lo que veía y
oía mientras vivía entre ellos,
diariamente sentía su alma justa
atormentada por sus hechos inicuos),

2 Pe 2:8
•

(porque ese justo, por lo que veía y oía
mientras vivía entre ellos, diariamente
sentía su alma justa atormentada por sus
hechos inicuos),

• 9 el Señor, entonces, sabe rescatar de
tentación a los piadosos, y reservar a los
injustos bajo castigo para el día del
juicio,

2 Pe 2:14
• Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca
cesan de pecar; seducen a las almas
inestables; tienen un corazón ejercitado en la
avaricia; son hijos de maldición.
• 17 Estos son manantiales sin agua, bruma
impulsada por una tormenta, para quienes
está reservada la oscuridad de las tinieblas.

Jud 1:12
•

Estos son manchas en vuestros convites,
que banquetean juntamente, apacentándose á
sí mismos sin temor alguno: nubes sin agua,
las cuales son llevadas de acá para allá de los
vientos: árboles marchitos como en otoño, sin
fruto, dos veces muertos y desarraigados;

• 13 Fieras ondas de la mar, que espuman sus
mismas abominaciones; estrellas erráticas, á
las cuales es reservada eternalmente la
oscuridad de las tinieblas.

Mat 25:41

•

Entonces dirá también a los de su izquierda:
"Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que
ha sido preparado para el diablo y sus
ángeles.

• Joh 14:2 En la casa de mi Padre hay muchas
moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho;
porque voy a preparar un lugar para vosotros.

