
TEMA: EL INFIERNO UN LUGAR DE TORMENTO. 

JESUS dijo: Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida 

manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, Donde 

El Gusano De Ellos No Muere, Y El Fuego Nunca Se Apaga. 

MARCOS.9:43-48. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala; te es mejor entrar en la 

vida manco, que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, 

V.44. donde EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NO SE APAGA. 

V.45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo; te es mejor entrar cojo a la vida, que 

teniendo los dos pies ser echado al infierno, 

V.46. donde EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NO SE APAGA. 

V.47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo; te es mejor entrar al reino de Dios con 

un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, 

V.48. donde EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NO SE APAGA. 

Más los perros estarán fuera: 

Apocalipsis.22:15. Los Hechiceros, Los Fornicarios, Los Homicidas, Los Idólatras, Y 

Todo Aquel Que Ama Y Hace Mentira.     

I Corintios.6:9-10.  ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os 

dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 

homosexuales,  

V.10. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores 

heredarán el reino de Dios.  

Mateo.22:13. Entonces el rey dijo a los sirvientes: "Atadle las manos y los pies, y echadlo 

a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes."      

Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, 

hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

Lucas.16:24.  Y gritando, 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, pues estoy en agonía 

en esta llama."  

EN EL INFIERNO NO HAY DESCANSOS! TODO EL DIA Y TODA LA NOCHE 

ERES ATORMENTADO POR LO MALO QUE HICISTE EN TU VIDA Y POR 

NO CREER EN JESUS QUE SOLO EL PUEDE SALVARTE DE IR A ESTE 

HORRIBLE LUGAR! 

Apocalipsis.14:11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos; y no 

tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera 

que reciba la marca de su nombre.  



SATANAS ES UN ENGAÑADOR Y TU PEOR ENEMIGO…QUE QUIERE 

LLEVARTE CON EL AL INFIERNO! HACIENDOTE CREER QUE EL INFIERNO 

NO EXISTE!  

Apocalipsis.20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, 

donde también están la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 

siglos de los siglos.  

EL NO ACEPTAR EL PERDON DE DIOS ATRAVEZ DE SU HIJO JESUS POR 

TUS PECADOS Harás Que Jesús Te Diga: APARTAOS DE MÍ TODOS 

VOSOTROS HACEDORES DE MALDAD. 

Lucas.13:27:28. Y El dirá: "Os digo que no sé de dónde sois; APARTAOS DE MI, 

TODOS LOS QUE HACEIS INIQUIDAD."  

V.28. 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, pero vosotros echados fuera.  

Apocalipsis.21:27.  Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación 

y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del 

Cordero.  

EL INFIERNO ES PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SIGUEN VIVIENDO EN 

SU PECADO Y NO CREYERON QUE SOLO JESUS PODIA PERDONAR SUS 

PECADOS!  TIENES QUE CREER EN JESUS! 

Juan.3:18. El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  

Juan.3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.  

DIOS NO DESEA QUE NADIE SE PIERDA Y QUE VAYA AL INFIERNO. 

I Timoteo.2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno 

conocimiento de la verdad.  

Por eso Usted debe obedecer al evangelio de Cristo. 

No el evangelio de los hombres sino El que Cristo manda. 

El cual es que Usted tiene que hacer:  

EL PLAN DE DIOS DE SALVACION: 

OIR. ROMANOS.10:17. 

CREER. JUAN.3:16, MARCOS.16:16. 

ARREPENTIRSE. HECHOS.2:38. 

CONFESAR. ROMANOS.10:9-10. 

BUATIZARSE. HECHOS.2:38. 

SER FIEL. APOCALIPSIS.2:10. 



Obedezca lo que Dios le manda, no los que los hombres creen o practican porque eso lo 

llevara a la perdición eterna. 
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