"CAMINO AL INFIERNO"
(Lek 10)
INTRODUCCION:
A. ¿Qué está haciendo usted con la vida que Dios le ha dado?. El propósito de Dios
es que le sirva y herede la gloria eterna. Pero tiene que prepararse. Para los que
no se preparan les espera un fin muy diferente y muy desagradable: EL
INFIERNO.
B. Hay dos caminos (Mateo 7:13,14).
1. El camino al infierno tiene puerta ancha.
2. El camino al infierno es espacioso.
3. El camino al infierno es el que lleva la mayoría de la gente.
I:- ¿QUIÉNES ESTAN EN EL CAMINO AL INFIERNO?
A. Hay incrédulos (Marcos 16:16).
B. Hay creyentes que no obedecen. (2ª Tes. 1:8; Mateo 7:21).
C. Hay engañadores (mentirosos) (1ª Tim. 4:1,2; Apoc. 21:8; 2ª Tes. 2:8-10).
D. Hay personas sinceras pero engañadas.
1. No conocen la verdad (Juan 8:32; 2 Tes. 1:8).
2. Los que creen a la mentira (2ª Tes. 2:11,12).
3. Practican cultos errados ( Mateo 15:6-9).
E. Hay personas no bautizadas (1ª Pedro 3:20-21).
F. Hay personas bautizadas .
1. Las que siguen doctrinas equivocadas. (Hechos 19:1-5; 1ª Pedro 1:22;
Romanos 6:17-18; Hechos 2:38).
2. Los que son infieles en su vida cristiana (2ª Pedro 2:20)
3. Los que no usan sus talentos ( Mateo 25:30)
4. Los que no son misericordiosos ( Mateo 25:41-46).
II:- ¿QUÉ ME ESPERA AL FINAL DEL CAMINO AL INFIERNO?
A. Me espera una morada horrible.
1. Preparada para Satanás y sus ángeles (Mateo 25:41).
2. Una casa de muerte, corrupción y el olor horrible del azufre ardiendo
(Apocalipsis 21:8).
3. Agonía – el crujir de dientes (Mateo 25:30).
B. Me esperan compañeros.
1. Satanás y sus ángeles (Mateo 25:41).
2. Lo peor de la humanidad – mentirosos, cobardes, homicidas, fornicarios,
adúlteros, perversos, estafadores, hombres crueles, blasfemos, (Apoc. 21:8;
1ª Cor. 6:9,10). Compare la penitenciaría!.
C. Me espera la miseria: Nada de gozo, ni el menor placer.
1. Tormento - día y noche para siempre, el azote eterno (Romanos 2:8,9; Mateo
25:46).
2. Lloro constante (Mateo 25:30) Compare niños en la noche que lloran
constantemente.

D. Me espera la justicia. (Romanos 2:5).
1. El castigo que merezco como pecador (Mateo 25:46; Romanos 6:23).
2. El lago de fuego (Apoc. 20:15).
E. Me esperan las tinieblas completas. (Mateo 25:30).
F. Me espera la completa falta de bendición. (2ª Tes. 1:8,9).
G. Me espera la desesperación (Ninguna esperanza).
1. 2ª Tes. 1:8. “Eterna perdición”.
2. Mateo 25:46. “Castigo eterno”.

CONCLUSIÓN:
A.
B.
C.
D.

Ahora conoce el camino al infierno.
¿Está usted en camino que va al infierno?.
El deseo de Dios es que usted escape del infierno.
Venga a Dios en obediencia mientras cantamos.

