
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Tema
Serie: Entre el cielo y el fuego - La desolación le infierno.


El mensaje.
Hoy hablaremos de un tema difícil, incomodo y que la mayoría de nosotros no nos gusta tratar; 
El infierno. En la Biblia encontramos referencias al infierno 167 veces, y también encontramos 
que Jesus hablo directamente del infierno como un lugar de castigo eterno. Veamos entonces 

lo que la Biblia nos dice acerca del infierno y las implicaciones de su realidad en nuestras 
vidas.


¿Cual es el propósito del infierno?  
• Para castigar a satanas. Leer Mateo 25:41.

• Para castigar a los incrédulos. Leer 2 Tesalonicenses 1:8-9.


3 verdades que nos ayudaran a entender para que existe el infierno. 
• La misericordia requiere justicia. Cuando un juez perdona a un asesino no arrepentido sin 

orden judicial, no solemos verlo como un acto de amor, particularmente cuando 
consideramos los derechos de la víctima (y la seguridad de posibles víctimas futuras). La 
misericordia sin justicia es imprudente, sin sentido y peligrosa. El verdadero amor se 
preocupa lo suficiente como para castigar el mal. Por esta razón, un Dios de amor también 
debe ser un Dios de justicia, reconociendo, separando y castigando a los malhechores. El 
infierno es el lugar donde se realiza y ejecuta la justicia de Dios.


• La libertad requiere consecuencias. El verdadero amor no puede ser forzado. Los 
humanos deben tener libertad para amar, y esto incluye la libertad de rechazar a Dios por 
completo. Aquellos que no quieren amar a Dios deben poder rechazarlo sin coacción. 
Aquellos que no quieren estar en la presencia de Dios deben poder separarse de Él si 
quieren que se respete su "libre albedrío". El amor de Dios requiere la provisión de libertad 
humana, y el "libre albedrío" humano necesita una consecuencia. El infierno es el lugar 
donde los humanos que libremente rechazan a Dios experimentan la consecuencia de su 
elección.


• La victoria requiere castigo. Todos nosotros luchamos por entender por qué el mal existe 
en el mundo. Si hay un Dios todopoderoso y amoroso, este Dios (por su propia naturaleza) 
tiene el poder y la oportunidad de vencer y castigar el mal. Si Dios es a la vez poderoso y 
amoroso, finalmente saldrá victorioso. La victoria de Dios sobre el mal se logrará en la 
mortalidad o la eternidad. Dios ha provisto un mecanismo a través del cual el mal será 
conquistado y castigado permanentemente en la próxima vida. El infierno es el lugar donde 
un Dios todo amoroso y todopoderoso finalmente vencerá y castigará el mal.


Pregunta para comentar:  
¿Te cuesta trabajo creer en la existencia del infierno? 

¿Que es lo que pasa en el infierno? 
En Lucas 16:19-28. Jesus cuenta la historia de dos hombres que después de morir se 
enfrentan a su destino, uno en salvación y otro en condenación eterna. 

Al leer este pasaje podemos encontrar algunas realidades del castigo al que se enfrentan los 
que no reciben a Jesus como su salvador. 




Es un lugar de tormento sin descanso.— La personas tienen conciencia plena—No había 
forma de escapar de ahí. (Destino irrevocable ).—Ninguna de sus plegarias fue respondida. 


En el libro de Apocalipsis encontramos que Dios castigara al diablo, la muerte, al anticristo y a 
todo aquel que no esta escrito en el libro de la vida en el lago de fuego.

Leer Apocalipsis 20:13-15 y Apocalipsis 14:10-11.


Pregunta para comentar: 
¿Que pasa por tu mente al leer estos pasajes, puedes imaginar a lo que significa pasar una 
eternidad en el castigo eterno.?

¿Como afecta mi vida entender la existencia del infierno?
El infierno nos debe preocupar en dos maneras; Primero, si aun no hemos revivido la salvación 
que Dios nos ofrece al creer en Jesus, eso significa que a menos que nos arrepintamos, el lugar de 
nuestro destino eterno será en el infierno. En segundo lugar nos debe preocupar si somos 
creyentes que entendemos que el infierno será el destino para lo que no conocen a Jesus, y esto 
incluye a familiares, amigos y conocidos. 

Preguntas para comentar:
¿Que vamos a hacer con esta verdad? ¿Que vas a hacer para compartir esta salvación tan 
grande con tu familia y amigos?
¿Estas dispuesto a que la gente que te rodea se valla al infierno si que tu hagas nada para 
advertirles? 

Orar que la palabra nos transforme.
Peticiones de Oración.


