
Realidad	del	In*ierno		
Semana	4	 	 	 	 																																 																		Maestro:	David	Pineda	Fernández	

El	siguiente	tema	a	estudiar	es	amplio	y	de	gran	importancia.	Lo	he	dividido	en	dos	partes	para	que	
puedas	aprovecharlo	mejor	y	puedas	dedicarle	el	tiempo	su9iciente	para	el	estudio	bíblico.	Detente	
a	estudiar	con	detenimiento	y	con	tus	papas	las	exploraciones	bíblicas.	Asegúrate	de	hacer	en	un	día	
la	Parte	I	y	un	día	posterior	la	Parte	II.	

INTRODUCCIÓN	

La	Biblia	enseña	acerca	de	dos	lugares	después	de	la	muerte:	

• El	Cielo	(es	decir,	la	presencia	de	Dios,	la	vida	eterna).	Mt.	25:34;	Mr.	9:42-48;	Lc.	15:7	
• El	In9ierno	(lugar	de	tormento	eterno).	Mt.	13:41-42;	25:41;	Mr.	9:42-48;	Ap.	14:10,11	

Jesucristo	enseño	acerca	del	destino	eterno	de	cada	uno	de	nosotros,	es	por	eso	que	este	tema	nos	
compete	 en	 gran	 manera.	 De	 hecho,	 habló	 aún	 más	 del	 in9ierno	 que	 del	 cielo	 ¡Esto	 es	 una	
advertencia	clara	acerca	del	in9ierno!	

La	 Biblia	 no	 enseña	 de	 otro	 lugar	 de	 oportunidad	 después	 de	 la	 muerte,	 ¡La	 oportunidad	 de	
de*inir	 nuestro	 destino	 eterno	 es	 en	 vida!	 Hebreos	 9:27	 dice	 “Y	 de	 la	 manera	 que	 está	
establecido	para	los	hombres	que	mueran	una	sola	vez,	y	después	de	esto	el	juicio”	

No	te	con*íes	en	tu	juventud,	a	pesar	de	tu	corta	edad,	no	caigas	en	el	error	de	creer	que	tienes	la	
vida	comprada,	que	todo	estará	bien	y	déjame	decirlo	con	atrevimiento,	creer	que	morirlas	de	edad	
avanzada.		Tu	vida	está	en	manos	de	Dios,	él	es	único	que	conoce	nuestro	futuro,	él	nos	advierte	con	
las	siguientes	palabras:	

I. “Porque	 ¿qué	 es	 vuestra	 vida?	 Ciertamente	 es	 neblina	 que	 se	 aparece	 por	 un	 poco	 de	 tiempo,	 y	
luego	se	desvanece.”	Santiago	4:14		

II. “¿Qué	tengo	que	decir	a	voces?	Que	toda	carne	es	hierba,	y	 toda	su	gloria	como	 Jlor	del	campo.”	
Isaías	40:6	

Nuestra	vida	es	comparada	con	neblina	(niebla)	y	con	la	hierba	del	campo.	¿Qué	quieres	decir	esto?	
Que	nuestra	vida	es	pasajera,	es	corta	y	solo	está	por	un	corto	periodo	de	tiempo.	¡Aprovéchala	para	
vivirla	en	obediencia	a	Dios	y	por	medio	de	su	poder,	no	hay	mejor	lugar	que	este!	

HORA	DE	ESTUDIAR		

SEOL/HADES	(DÍA	1)	-	PARTE	I	

En	 este	 estudio	 nos	 enfocaremos	 en	 estudiar	 acerca	 de	 este	 terrible	 lugar,	 el	 in9ierno.	 Pongamos	
bases	bíblicas	9irmes	para	aprender	lo	mejor	posible	este	tema.		

Seol/Hades	(Antes	de	la	ascensión	de	Cristo/Antiguo	Testamento)	

Habrás	notado	que	en	múltiples	pasajes	bíblicos	se	habla	del	Seol	o	el	Hades,	pero,	¿Qué	signi9ica	
esto?	Seol	es	la	palabra	hebrea	usada	en	el	Antiguo	Testamento	y	Hades	la	palabra	griega	usada	en	
el	Nuevo	Testamento	 para	 indicar	 “morada	 de	 los	muertos	 o	 sepulcro”,	 es	 decir,	 tienen	 el	mismo	
signi9icado.		

Antes	de	que	 Jesucristo	ascendiera	al	Padre	después	de	su	resurrección,	al	Seol	 iban	dos	 tipos	de	
personas:			
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1)	 Los	 muertos	 perdidos	 (aquellos	 que	 NO	 habían	 depositado	 su	 fe	 en	 el	 Mesías,	 en	
Jesucristo,	quien	vendría	a	la	tierra	hecho	hombre	para	morir	por	la	raza	humana).	

2)	Los	muertos	bienaventurados	(aquellos	que	SÍ	habían	depositado	su	fe	en	el	Salvador).	

Entonces,	este	lugar	no	es	lugar	intermediario	donde	existían	segundas	oportunidades	para	
“ganarse”	el	cielo.	

Es	importante	que	estudies	por	ti	mismo	cómo	es	que	se	dividía	este	lugar.	

	

		

Ya	habiendo	hecho	la	exploración	bíblica	anterior,	puedes	seguir	con	el	estudio.	

El	Seol/Hades	se	divide	en	dos:	Lc.	16:22-26	

1.	Seno	de	Abraham	o	paraíso	para	los	que	creyeron	en	Jesucristo	en	vida.	Sal	139:7,8;	Hch.	
2:27;	Ap.	1:18;	Lc.	23:43.	

2.	Hades	o	lugar	de	tormento	para	los	incrédulos.	Mt.	16:18;	11:23	
Están	en	tormento,	en	un	estado	de	conciencia,	pero	sin	cuerpo:	pueden	ver,	oír,	hablar,	reconocer.	
Lc.	16:19-31	

Además,	la	Biblia	nos	da	luz	acerca	de	la	ubicación	de	ese	lugar	
	

La	Biblia	enseña	acerca	del	Seol/Hades.	De	acuerdo	a	los	siguiente	pasajes	¿Dónde	se	
encuentra?	 Anota	 en	 el	 siguiente	 recuadro	 algunas	 de	 las	 expresiones	 textuales	 de	
como	expresa	la	Biblia	el	lugar	del	Seol.	Pr	15:24	Is	14:11,15;	Gen	37:35;	42:38;	Num	
16:33;	 1	 Sam	2:6;	 1	Rey	 2:6;	 1	Rey	 2:9;	 Job	 7:9;	 17:16;	 21:13;	 Salmos	 30:3;	 55:15;	
139:8.	
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Estudia	 y	 Medita.	 Lee	 con	 tus	 papas	 el	 siguiente	 pasaje	 Lc	 16:19-31.	 Al	 terminar	
comenten	y	re9lexionen	en	la	siguientes	preguntas.	En	el	pasaje	se	mencionan	los	dos	
lugares	 en	 los	 que	 se	 divide	 el	Hades,	 ¿Cuáles	 son?,	 además	 se	mencionan	 algunas	

características	 que	 los	 diferencian	 ¿Qué	 características	 tiene	 cada	 uno?	 Apunten	 sus	
respuestas	a	continuación.	

Lugar	1:	________________________________________	 													Lugar	2:__________________________________________	

-	 	 	 	 	 	 	 -	

-	 	 	 	 	 	 	 -	

-	 	 	 	 	 	 	 -	

-	 	 	 	 	 	 	 -	



UN	PARTEAGUAS	EN	EL	SEOL/HADES	

Se	produjo	un	gran	cambio	en	el	Seno	de	Abraham	al	descender	allí	Cristo.	Al	morir	Jesucristo,	no	
fue	 retenido	por	cuanto	era	 imposible	que	 fuera	 retenido	por	 los	 lazos	de	 la	muerte.	 Salido	de	 la	
tumba	“subiendo	a	lo	alto,	 llevó	cautiva	la	cautividad,	y	dio	dones	a	los	hombres”	Ef	4:8-10.	En	su	
glori9icación	Jesucristo	libero	del	Seól	a	los	muertos	creyentes	y	los	llevó	con	Él	al	cielo	mismo.	

Desde	 entonces	 todos	 los	 que	mueren	 con	 su	 fe	 depositada	 en	 Jesucristo,	 van	 directamente	 a	 la	
presencia	del	 Señor	 en	 lugar	de	descender	 al	 Seno	de	Abraham.	Es	por	 eso,	 que	el	 apóstol	Pablo		
reconoce	que	partir	y	estar	con	Cristo	es	mucho	mejor	(Fil	1:21-24).	

Ahora	solo	quedo	el	lugar	del	tormento	para	los	que	mueren	sin	haber	creído	en	Cristo.	Este	lugar	
de	tormento	es	un	encarcelamiento	previo:	espera	allí	la	resurrección	de	los	impíos,	el	Juicio	Final	
del	Gran	Trono	Blanco	y	la	reclusión	eterna	que	tendrá	lugar	en	el	in9ierno.		

RESUMEN	GRÁFICO	SEOL/HADES	
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PARTE	II	(DÍA	2)-	INFIERNO	¿Qué	es	el	inJierno	o	lago	de	fuego	y	azufre?	y	¿Para	quién	fue	creado?	

Es	la	condenación	eterna,	el	castigo	9inal	determinado	en	el	Juicio	del	Gran	Trono	Blanco.	Fue	
preparado	para:	

I. El	Diablo	y	sus	ángeles	(demonios),	(también	serán	enviados	ahí	la	bestia	y	el	falso	profeta)	Ap.	
19:20;	20:10.	

II. TODO	hombre	pecador	que	se	rehusó	a	creer	en	Jesucristo	como	su	Salvador	personal.	Ap	
20:11-15	

Como	puedes	 observar	 en	 los	 pasajes	 del	 punto	 I	 y	 II.	 Los	 primero	 en	 ser	 juzgados	 y	 echados	 al	
in9ierno	son	la	bestia	y	el	falso	profeta,	tiempo	después	el	Diablo	y	al	9inal,	en	el	gran	Trono	Blanco	
todos	los	incrédulos.		

La	 Biblia	 describe	 el	 in9ierno	 de	 la	 siguiente	 manera.	 Lee	 detenidamente	 a	
continuación	las	características	del	in9ierno:	

• Es	un	castigo	eterno	Ap	14:9-11,	Mt	25:41	
• El	gusano	de	ellos	nunca	muere	Mr	9:47,48	
• El	fuego	nunca	se	apaga	Mr	9:47,48	
• Será	el	lloro	y	el	crujir	de	dientes	Mr	13:	49,50	
• Serán	atormentados	con	fuego	y	azufre	Ap	14:10	
• Estarán	separados	completamente	de	la	presencia	de	Dios	2	Ts	1:6-9;	Mt	25:41	

Resumidamente,	el	in9ierno	es	el	castigo	eterno	en	el	que	no	existirá	la	presencia	de	Dios	ni	la	gloria	
de	 su	 poder	 ¡Qué	 terrible!	 Lo	 único	 que	 existirá	 será	 un	 juicio	 eterno	 en	 un	 estado	 de	 eterna	
perdición.	Y	no,	el	diablo	no	será	el	dueño	del	 in9ierno,	mucho	menos	los	demonios,	ellos	mismos	
estarán	en	la	misma	condenación	eterna.	

LA	IGNORANCIA	DE	UNA	LEY	NO	TE	EXENTA	DE	LAS	CONSECUENCIAS	

¿Sabias	que	conducir	un	vehículo	con	algún	objeto,	mascota	o	persona	que	distraiga	u	obstruya	la	
conducción	del	vehículo	es	motivo	de	una	infracción	al	conductor?	Por	ejemplo	manejar	hablando	
con	el	celular,	con	un	hijo	entre	las	piernas	o	con	mascota	distrayendo	al	conductor	es	mérito	de	una	
multa.	 ¿Cómo	 lo	 sabemos?	 Por	 el	 reglamento	 de	 transito	 del	 Estado	 de	 Querétaro	 que	 dice	 lo	
siguiente:	

“Se	considera	que	se	comete	una	infracción	en	los	siguientes	casos:		

XVI.	 Quien	 conduzca	 un	 vehículo,	 lo	 haga	 sin	 sujetar	 con	 ambas	 manos	 el	 volante	 o	 control	 de	 la	
dirección,	 o	bien,	 lleve	 entre	 sus	brazos	a	personas	u	objetos,	 hable	por	 teléfono,	utilice	audífonos	o	
permita	que	otra	persona,	desde	un	lugar	diferente	al	destinado	al	mismo	conductor,	tome	el	control	
de	la	dirección,	distraiga	u	obstruya	la	conducción	del	vehículo;”	

Supongamos	que	manejas	un	coche	mientras	hablas	con	el	celular	en	la	mano.	Pregúntate,	el	hecho	
de	ignorar	esta	ley,	¿te	exenta	de	no	merecer	una	infracción	por	el	hecho	de	ignorar	dicha	ley?	¡Claro	
que	no!	Si	te	toma	por	sorpresa	la	policia,	tendría	todo	el	derecho	de	infraccionarte.	
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UNA	LAMENTABLE	REALIDAD	/	LA	URGENCIA		

El	 hecho	 de	 ignorar	 una	 ley	 no	 te	 exenta	 de	 sus	 consecuencias.	 En	 el	 ámbito	 espiritual	 es	
exactamente	 	 lo	 mismo.	 La	 Biblia	 dice	 en	 Apocalipsis	 21:8	 “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.”	El	hecho	de	que	una	
persona	ignore	esta	ley	divina,	no	signi*ica	que	esta	exento	de	las	consecuencias	del	pecado.	
Las	consecuencias	siguen	siendo	las	mismas,	la	muerte	espiritual	en	el	in9ierno.	

Conociendo	 como	 será	 el	 in9ierno,	 tomate	 un	 tiempo	 para	 imaginar	 la	 eternidad,	 comienza	 con	
imaginar	 tu	 casa	 de	 aquí	 a	 50	 años,	 ahora	 en	 200	 años,	 1,000	 años,	 10,000	 años,	 1,000,000	 de	
años....	 ahora	por	 la	eternidad....	 imposible	 ¿cierto?,	 ahora	 imagínate	el	 in9ierno	y	a	 los	 incrédulos	
que	 no	 conocieron	 a	 Jesucristo	 como	 su	 Salvador	 por	 toda	 una	 eternidad	
¡Inimaginable!	

El	destino	eterno	para	un	pecador	como	tú	y	como	yo	es	el	 in9ierno,	pero,	 ¡en	
Dios	hay	salvación!,	no	en	una	religión,	sino	por	medio	del	sacri9icio	de	su	Hijo	
Jesucristo	 por	 nosotros.	 Si	 no	 haz	 tomado	 la	 decisión	 de	 aceptar	 a	 Jesucristo	
como	 tu	 Salvador	 personal	 puedes	 hacerlo	 ahora,	 acércate	 a	 tus	 padres	 o	 al	
líder	de	tu	grupo	de	atención	para	que	te	guíe	en	esta	decisión.	

Si	 ya	 haz	 tomado	 esta	 decisión,	 quiero	 que	 entiendas	 y	 re9lexiones	 en	 esto:	 ¡Miles	 de	 personas	
mueren	cada	día	sin	la	seguridad	de	salvación	eterna	y	se	irán	directamente	al	in9ierno!	¿Qué	estas	
haciendo	tú	por	salvarlos	de	la	condenación	eterna?	¿Qué	harás	de	hoy	en	adelante	por	aquellos	que	
no	conocen	lo	que	tú	ahora	conoces	acerca	de	la	salvación	y	de	las	consecuencias	del	pecado?	
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