OBJETIVO:
•

•
•
•

Conocer la existencia de un lugar
llamado infierno.
Conocer sus características.
Saber quienes va a ir allí.
Saber cómo evitarlo

estudiamos, pedir a Dios “sabiduría, y Él nos
dará abundantemente y sin medida”.

LECTURA BÍBLICA
Lucas 16:19-31

TEXTO PARA APRENDER
Se fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de vida Apocalipsis 1:10

ANTECEDENTES
La doctrina del cielo y del infierno está
claramente expresada en la Biblia, pero su
interpretación es compleja.

INTRODUCCIÓN
I.- Naturaleza del infierno:

En el caso del infierno, que trataremos en este
tema, hay muchas teorías tendentes a anular o
explicar la doctrina del infierno.
1- Negación.- Hay muchos que niegan la
existencia del infierno simplemente
porque niegan la existencia de Dios. Si
no hay Dios no hay infierno.
2- Burla- Quizás hay Dios pero es una
tontería pensar en un lugar eterno de
sufrimiento.
3- Religiosos acomodaticios- Hay un
Dios, pero es un Dios de amor y
misericordia y al final tendrá
misericordia de su creación. Otros
señalan sencillamente que no existe el
infierno, que hay un lugar intermedio
del que pueden ser sacadas las almas
(purgatorio), otros afirman que este
infierno no será eterno etc.
Los dos primeros se basan en falta de fe en un
Dios real, pero los últimos tergiversan lo que
dicen creer.
Cuando estudiamos cualquier tema en las
escrituras no debemos coger unos pasajes y
dejar sin ver otros, aunque éstos sena de
difícil interpretación. El entendimiento mejor
se haya en el estudio del conjunto. Por eso es
tan importante, cuando leemos la Biblia o la
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 Mateo 8:12 ¿Qué palabras escogerías para
definir el infierno?
•
Alegría
______
•
Oscuridad
______
•
Paz
______
•
Tinieblas
______
•
Pena
______
•
Reposo
______
•
Sosiego
______
•
Espanto
______
 Mateo 3:12 ¿Qué hay en el infierno?
•
•
•

Hielo
Lluvia
Fuego

______
______
______

 Apocalipsis 14:9-10
•
•
•

Ira
Enfado
Fuego y azufre

______
______
______

 Mateo 25:46
•
•
•

Es por un tiempo
Es eterno
No existe

______
______
______

II.- ¿Hay niveles de castigo en el
infierno?
Lucas 20:45-47
•
Si

______
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•

No

______

 Lucas 12:47 y 48 ¿Qué recibiría al que
conoce la voluntad de Dios y no la hace?
___________________________________
¿Qué recibirá el que no conoce la voluntad
de Dios y hace cosas malas?
____________________________________

III.- Ocupantes del infierno

 Apocalipsis 20:10.
___________________________________

 2ª Tesalonicenses 2:3-9 (8) ¿A quién se
refiere?
•
El ángel caído
______
•
El anticristo
______
•
Satanás
______
 Apocalipsis 19:20
•
•
•

Satanás
Anticristo
Falso profeta

______
______
______

 2ª Pedro 2:4
•
•
•

Satanás
Ángel caído
Anticristo

______
______
______

 Hechos 1:25

H ________________________________

IV.- ¿Cuándo muere una persona
dónde va su alma?
Este es un tema que también es muy
discutido, pero si se pueden concluir algunas
características que están muy claras.
Terminología:
Seol.- Era el lugar designado en el Antiguo
Testamento a dónde iban los muertos antes de
ser juzgados
Hades es el término griego designado para
ese fin. Hades era el inframundo a donde iban
los muertos en la mitología griega, el cual
tenía un dios denominado con eso nombre. El
hades tenía una parte donde iban los buenoscomo un paraíso- también llamado seno de
Abraham y otra a donde iban los malosInfierno.
IV.1. Antes de la muerte y
resurrección de Cristo.- Todos los muertos
iban al Seol o Hades, esperando el juicio de
Dios.
Lee cuidadosamente Lucas 16: 19-31
v. 22 ¿A dónde fue llevado el mendigo
cuando murió?
1. Al infierno
______
2. Al cielo
______
3. Al Seno de Abraham
______
v. 23.- ¿A dónde fue llevado el rico?
1. Al cielo
______
2. Al infierno
______
3. Al Hades
______

__________________________________

 Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes estarán?
C _________________________________
I __________________________________
A _________________________________
H _________________________________
F _________________________________
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v. 26 ¿Podían pasar de un lugar a otro de
ese Hades?
•
SI
______
•
NO
______
Es decir no puede haber paso entre uno y otro
lugar. Los buenos estarán en un lugar
diferente de los malos para siempre.
IV.2. Después de la muerte y
resurrección de Cristo
Los muertos sin el Señor
M.L.V.Cuadros

Para los que han muerto desobedeciendo al
Señor, les espera una segunda muerte, tras un
juicio.
 Apocalipsis 20:11-15
v.12..- ¿Por qué fueron juzgados los muerto?

Filipenses 1:21, 23. ¿Por qué quería
morir Pablo?
•
Porque era viejo
______
•
Porque estaba agotado
______
•
Porque ganaba por irse con el Señor.
______

________________________________

V.- El infierno es algo serio

¿Qué hay escrito en los libros?
•
El nombre de todos los hombres ______
•
El nombre de los que van al infierno __
•
El nombre de los que son salvos______

 Lee en Mateo 18:6-9 y contesta:

¿Qué significa el libro pequeño?
•
El libro donde está escrita la vida de
todos los hombres
______
•
El libro donde está escrito el nombre de
todos los hombres
______
•
El libro donde están escritos los que son
salvos.
______
v. 13.- ¿Qué pasó con los que ya habían
muerto y estaban en el Seol o Hades?
•
Fueron perdonados
______
•
Fueron juzgados por sus obras ___
•
Fueron juzgados con misericordia



¿Por qué es preferirse morirse que engañar
a un inocente?
___________________________________
¿Por qué es mejor quedarse sin algo que
nos hace pecar? (los pies que nos llevan a
lugares malos o los ojos que nos hacen ver lo
que no debemos.
___________________________________
A MODO DE REPASO CONTESTA:
¿Qué es el infierno?
__________________________________

v. 15.- ¿Qué pasó con el que no estaba
escrito en el libro de la vida?
•
Fue perdonado
______
•
Fue echado al infierno
______
•
Se le dio una oportunidad. ______
Muertos en el Señor
Para los que mueren en el Señor hay vida
eterna inmediata con él en el paraíso.

__________________________________
¿Dónde está el infierno?
__________________________________
¿Quiénes están en el infierno?
__________________________________

Lee cuidadosamente Hechos 7:55- 59

¿Cuánto dura la estancia en el infierno?

¿Qué vio Esteban?
La g ________ de D ___________ y a Jesús

__________________________________

que estaba a la d _____________ de D _____
(Es decir vio al cielo antes de morir)
 Hechos 7:59 ¿Qué pidió Esteban?
•
Que lo rescatara
______
•
Que le perdonara
______
•
Que recibiera su espíritu ______
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¿Cómo se puede uno librar del infierno?
__________________________________
__________________________________
¿Hay distintos castigos en el Infierno?

__________________________________

M.L.V.Cuadros

OBJETIVOS:
•

•

Conocer la existencia de un lugar
llamado
infierno
y
sus
características.
Saber quienes van a ir allí y quienes
no.

LECTURA BÍBLICA
Lucas 16:19-31

TEXTO PARA APRENDER
Se fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de vida Apocalipsis 1:10

ANTECEDENTES
La doctrina del cielo y del infierno está
claramente expresada en la Biblia, pero su
interpretación es compleja.
En el caso del infierno, que trataremos en este
tema, hay muchas teorías tendentes a anular o
explicar la doctrina del infierno.
1- Negación.- Hay muchos que niegan la
existencia del infierno simplemente
porque niegan la existencia de Dios. Si
no hay Dios no hay infierno.
2- Burla- Quizás hay Dios pero es una
tontería pensar en un lugar eterno de
sufrimiento.
3- Religiosos acomodaticios- Hay un
Dios, pero es un Dios de amor y
misericordia y al final tendrá
misericordia de su creación. Otros
señalan sencillamente que no existe el
infierno, que hay un lugar intermedio
del que pueden ser sacadas las almas
(purgatorio), otros afirman que este
infierno no será eterno etc.
Los dos primeros se basan en falta de fe en un
Dios real, pero los últimos tergiversan lo que
la Biblia dice.
Cuando estudiamos cualquier tema en las
escrituras no debemos coger unos pasajes y
dejar sin analizar otros, aunque éstos sean de
difícil interpretación. La comprensión de éste,
como de otros temas, se haya en el estudio del
conjunto. Por eso es tan importante, cuando
leemos la Biblia o la estudiamos, pedir a Dios
“sabiduría, y Él nos dará abundantemente y
sin medida”.
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INTRODUCCIÓN
I.- Naturaleza del infierno:

 Mateo 8:12 ¿Qué palabras escogerías para
definir el infierno?
•
Alegría
______
•
Oscuridad
______
•
Paz
______
•
Tinieblas
______
•
Pena
______
•
Reposo
______
•
Sosiego
______
•
Espanto
______
 Mateo 3:12 ¿Qué hay en el infierno?
•
•
•

Hielo
Lluvia
Fuego

______
______
______

 Apocalipsis 14:9-10
•
•
•

Ira
Enfado
Fuego y azufre

______
______
______

 Mateo 25:46. ¿Por cuánto tiempo?
•
•
•

Es por un tiempo
Es eterno
No existe

______
______
______

II.- ¿Hay niveles de castigo en el
infierno?
Lucas 20:45-47
•
Si
•
No

______
______
M.L.V.Cuadros

 Lucas 12:47 y 48 ¿Qué recibiría al que
conoce la voluntad de Dios y no la hace?
___________________________________
¿Qué recibirá el que no conoce la voluntad
de Dios y hace cosas malas?
____________________________________

III.- Ocupantes del infierno

 Apocalipsis 20:10.
___________________________________

 2ª Tesalonicenses 2:3-9 (8) ¿A quién se
refiere?
•
El ángel caído
______
•
El anticristo
______
•
Satanás
______
 Apocalipsis 19:20
•
•
•

Satanás
Anticristo
Falso profeta

______
______
______

 2ª Pedro 2:4
•
•
•

Satanás
Ángel caído
Anticristo

______
______
______

 Hechos 1:25

IV.- ¿Cuándo muere una persona
dónde va su alma?
Este es un tema que también es muy
discutido, pero sí se pueden concluir algunos
aspectos que están muy claros.
Terminología:
Seol.- Era el lugar designado en el Antiguo
Testamento a dónde iban los muertos antes de
ser juzgados
Hades es el término griego designado para
ese fin. Hades era el inframundo a donde iban
los muertos en la mitología griega, el cual
tenía un dios denominado con ese nombre. El
Hades tenía una parte donde iban los buenoscomo una especie de paraíso- también
llamado seno de Abraham- y otra a donde
iban los malos- Infierno.
IV.1. Antes de la muerte y
resurrección de Cristo.- Todos los muertos
iban al Seol o Hades, esperando el juicio de
Dios.
Lee cuidadosamente Lucas 16: 19-31
v. 22 ¿A dónde fue llevado el mendigo
cuando murió?
1. Al infierno
______
2. Al cielo
______
3. Al Seno de Abraham
______
v. 23.- ¿A dónde fue llevado el rico?
1. Al cielo
______
2. Al infierno
______
3. Al Hades
______

__________________________________

 Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes estarán?
C _________________________________
I __________________________________
A _________________________________
H _________________________________
F _________________________________
H ________________________________
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v. 26 ¿Podían pasar de un lugar a otro de
ese Hades?
•
SI
______
•
NO
______
Es decir no puede haber paso entre uno y otro
lugar. Los buenos estarán en un lugar
diferente de los malos para siempre.
IV.2. Después de la muerte y
resurrección de Cristo
Los muertos sin el Señor
Para los que han muerto desobedeciendo al
Señor, les espera una segunda muerte, tras un
juicio.
M.L.V.Cuadros

 Apocalipsis 20:11-15
v.12.- ¿Por qué fueron juzgados los
muerto?
________________________________
¿Qué hay escrito en los libros?
•
El nombre de todos los hombres ______
•
Las obras de los hombres
_______
•
El nombre de los que son salvos ______
¿Qué significa el libro pequeño?
•
El libro donde está escrita la vida de
todos los hombres
______
•
El libro donde está escrito el nombre de
todos los hombres
_______
•
El libro donde están escritos el nombre
de los que son salvos.
_______
v. 13.- ¿Qué pasó con los que ya habían
muerto y estaban en el Seol o Hades?
•
Fueron perdonados
_______
•
Fueron juzgados por sus obras ____
•
Fueron juzgados con misericordia _
v. 15.- ¿Qué pasó con el que no estaba
escrito en el libro de la vida?
•
Fue perdonado
______
•
Fue echado al infierno
______
•
Se le dio una oportunidad. ______
Muertos en el Señor
Para los que mueren en el Señor hay vida
eterna inmediata con él en el paraíso.
Lee cuidadosamente Hechos 7:55- 59
¿Qué vio Esteban?
La g ________ de D ___________ y a Jesús
que estaba a la d _____________ de D _____
(Es decir vio al cielo antes de morir)
 Hechos 7:59 ¿Qué pidió Esteban?
•
Que lo rescatara
______
•
Que le perdonara
______
•
Que recibiera su espíritu ______

•
•

Porque estaba agotado
______
Porque ganaba por irse con el Señor.
______

V.- El infierno es algo serio

 Lee en Mateo 18:6-9 y contesta:
¿Por qué es preferirse morirse que engañar
a un inocente?
___________________________________
¿Por qué es mejor quedarse sin algo que
nos hace pecar? (los pies que nos llevan a
lugares malos o los ojos que nos hacen ver lo
que no debemos.
___________________________________
A MODO DE REPASO CONTESTA:
¿Qué es el infierno?
__________________________________
__________________________________
¿Dónde está el infierno?
__________________________________
¿Quiénes están en el infierno?
__________________________________
¿Cuánto dura la estancia en el infierno?
__________________________________
¿Cómo se puede uno librar del infierno?
__________________________________
__________________________________
¿Hay distintos castigos en el Infierno?

__________________________________

 Filipenses 1:21, 23. ¿Por qué quería
morir Pablo?
•
Porque era viejo
______
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