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Como hemos discutido en estudios anteriores, la mayoría de las personas 
a lo largo de la Historia de la humanidad están en el Infierno en este momento. 
Rechazaron la vida eterna de Dios, Rechazaron la Cruz de Jesucristo, Rechazaron 
la Victoria que Dios les ofreció, y Rechazaron la sabiduría de Dios que les causo 
una vida derrotada en este mundo y destrucción eterna en el venidero. Esto es 
increíble y muy difícil de creer, pero eso es lo que Dios ha dicho en Su Palabra que 
no puede mentir! Algunas personas han muerto y han vuelto a la vida (resucitadas) 
y han dado testimonio de que esto es cierto. Dios no juega Iglesia y es muy serio 
acerca de Su palabra. Su Hijo Unigénito, Jesucristo, murió en una Cruz Cruel 
(Calvario) para probarlo. Las personas no toman a Dios en serio, no lo 
Reverencian, no creen Su Palabra, y cuando mueren y se encuentran en el infierno 
por una eternidad, lloran, tienen ataques de ira y culpan a Dios. Dios no manda 
a nadie al Infierno, nos enviamos nosotros mismos por las tres razones que 
explicáremos a continuación.

1.  La Falta del Conocimiento de Dios te Destruirá 
 
Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has 
rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi 
sacerdote; como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus 
hijos.  (Oseas 4:6) LBLA 
 
Estoy asombrado de la estupidez e ignorancia que ha cautivado a los Estados 
Unidos de América y al mundo en general. La ignorancia (falta de conocimiento) 
ha dado entrada a todo tipo de mentiras; de políticos, médicos, líderes 
comunitarios, sistemas escolares, medios de comunicación y gente tonta  
que no tiene idea de lo que es la Verdad. Las escrituras hablan de que viene un 
tiempo en que la sociedad será tan autoengañada, tan mala, que dirá que el bien 
es el mal, y el mal es el bien, la oscuridad es la luz, y la luz es la oscuridad:  
(Is. 5:20-25) Sí, estamos otra ves en los días de Noé y Dios tendrá que destruir una 
vez más a la humanidad. (Mateo 24:37-39) 
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Dice el necio (IMBÉCIL) en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido  
e hicieron abominable maldad; ¡no hay quien haga el bien!  (Sal. 53:1) 
 
Los Dones de Cristo Son Para Madurar Su Iglesia 
 
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 
pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre 
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no 
seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo 
viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas 
del error; sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.  (Efes. 4:11-15) LBLA 
 
Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que 
arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza; 
antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.   

      (2 Ped. 3:17,18) LBLA 
Un Verdadero Maestro, Pastor, Evangelista, Profeta, Apóstol; debe ser  
grandemente valorado en la Iglesia. Si valen la pena, y son verdaderos,  
esa congregación crecerá rápidamente y madurará en Cristo. Pero debo 
advertirles algo importante; tengan cuidado a quién escuchan, porque hay 
muchos, pero muchos falsos maestros y ministerios. Tenga mucho cuidado y 
asegúrese de que ese ministerio esté explicando correctamente la Palabra de 
Verdad a través del Poder del Espíritu Santo. (2 Ti. 2:15) 

Porque está escrito: DESTRUIRÉ LA SABIDURÍA DE LOS SABIOS, 
Y EL ENTENDIMIENTO DE LOS INTELIGENTES DESECHARÉ.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo?  
¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya  
que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia 
sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los 
que creen. 
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Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría;  
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los 
judíos, y necedad para los gentiles; mas para los llamados, tanto judíos como 
griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.  (1 Cor. 1:19-24) LBLA 
 
2.  La Incredulidad (la Falta de FE) Te Destruirá 
 
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a  
quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa  
de la desobediencia (Incredulidad), otra vez determina un día: Hoy, del  
cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: Si oís hoy su voz,  
no endurezcáis vuestros corazones.  (Heb. 4:6,7) 
 
Por eso, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy su voz, no endurezcáis  
vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación  
en el desierto, donde me tentaron vuestros padres; me pusieron a prueba  
y vieron mis obras cuarenta años. Por eso me disgusté contra aquella 
generación y dije: “Siempre andan vagando en su corazón y no han  
conocido mis caminos”. Por tanto, juré en mi ira: “No entrarán en mi reposo.”  

     (Heb. 3:7-11) 
Dios toma muy en serio la incredulidad de una persona. La incredulidad te enviará 
a un infierno eterno. Dios dice; escojan Vida o Muerte que quieren? 
 
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios  
lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.  (Rom. 10:9,10) 
 
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.   

   (Hech. 16:31) 
Uno puede saber acerca de Cristo pero aún así no creer o conocerlo 
personalmente. La Religión es un ejemplo perfecto. Las religiones conocen  
los detalles acerca de su dios, pero nunca lo han experimentado personalmente. 
La religión dice; el camino al cielo es a través de las buenas obras. En otras 
palabras, la salvación es por obras y no por gracia y fe. 
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Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues  
es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas.  (Efes. 2:8-10) 
 
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino  
por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo,  
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la Ley,  
por cuanto por las obras de la Ley nadie será justificado.  (Gál. 2:16) 
 
No desecho la gracia de Dios, pues si por la Ley viniera la justicia,  
entonces en vano murió Cristo.  (Gál. 2:21) 
 
Y que por la Ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo  
por la fe vivirá. Pero la Ley no procede de la fe, sino que dice: El que haga  
estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, 
haciéndose maldición por nosotros (pues está escrito: Maldito todo el que es 
colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 
alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del 
Espíritu.  (Gál. 3:11-14) 
 
3.  El Engaño de Satanás y Sus Fuerzas Demoníacas 
 
Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra  
el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se 
halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente 
antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.  (Apoc. 12:7-9) 

     LBLA 
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,  
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.  (Efes. 6:12) LBLA 
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Alguna vez te has preguntado; ¿Que esta pasando? ¿Por qué las cosas son tan 
locas y malvadas? Bueno, la Biblia nos advierte que tenemos un enemigo poderoso 
y horrible que es tan malvado que ni siquiera podemos comprender ese nivel de 
maldad. Quiere destruir a la humanidad, y lo haría si Dios no lo sujetara con una 
correa como un perro malo. 
 
Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda  
al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle  
firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.  (1 Ped. 5:8,9) LBLA 
 
El ladrón solo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para  
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor;  
el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un 
pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, y abandona las ovejas 
y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El huye porque solo trabaja por el 
pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas  
y las mías me conocen.  (Juan 10:10-14) LBLA 
 
Concluimos este estudio entendiendo que Cristo es la Sabiduría y el Conocimiento
de Dios. Si tratamos de vencer al mundo, la carne, y al diablo con nuestros propios 
esfuerzos o la fuerza de voluntad, fallaremos miserablemente y recibiéramos las 
consecuencias adecuadas. (Rom. 7:14-25) Necesitamos el poder del Espíritu Santo 
(Dios) obrando dentro de nosotros para tener la victoria sobre estos tres poderosos 
enemigos. 
 
En cambio para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder  
y sabiduría de Dios.  (1 Cor. 24) 
 
Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del 
testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte.  

  (Apoc. 12:11) LBLA

 
 

5


