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Preguntas Sobre el Infierno

Lección 12

1. ¿Qué hará llover Dios sobre los impíos?
Salmo 11: 6 ________________________________________________________________

2. ¿De dónde vendrá el fuego?
Apocalipsis 20: 9 ____________________________________________________________

3. ¿Cuándo sucederá esto?
Apocalipsis 20: 7 ____________________________________________________________

(Para información sobre los mil años, ver Lección 5.)

4. Jehová está reservando los injustos ¿hasta cuándo, para ser castigados?
2 Pedro 2: 9 ________________________________________________________________

5. Como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será ¿cuándo?
Mateo 13: 40 _______________________________________________________________

6. ¿Cómo describe la Biblia la agonía que sufrirán los malvados?
Mateo 13: 42 _______________________________________________________________

7. Todos los impíos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué?
Apocalipsis 21: 8 ____________________________________________________________

8. ¿Cómo sabemos que el lugar de tormento no está bajo la tierra?
Apocalipsis 20: 9 ____________________________________________________________

9. ¿Qué tanto será quemado en el día del juicio y perdición de los hombres impíos?
2 Pedro 3: 7 ________________________________________________________________

10. ¿Cómo se siente Dios acerca del castigo de los malos?
Ezequiel 33: 11 _____________________________________________________________

11. ¿Es la voluntad de Dios que ciertas personas se pierdan?
2 Pedro 3: 9 ________________________________________________________________

12. ¿Para quién está preparado el fuego?
 Mateo 25: 41 _______________________________________________________________
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13. ¿Quién será lanzado en el lago de fuego y azufre con la bestia y el falso profeta?
Apocalipsis 20: 10 ___________________________________________________________

14. ¿Qué hará Jehová con todos los impíos?
Salmo 145: 20 ______________________________________________________________

15. Es mejor perder un ojo o una mano, en vez de tener ¿cuánto de nuestro cuerpo echado al
infierno?

Mateo 5: 29, 30 _____________________________________________________________

16. ¿Es el cuerpo físico de uno la única cosa que el infierno destruirá?
Mateo 10: 28 _______________________________________________________________

17. Dios castigará ¿según qué?
Jeremías 21: 14 _____________________________________________________________

18. ¿Quién recibirá muchos azotes?
Lucas 12: 47 ________________________________________________________________

19. ¿Quién recibirá pocos azotes?
Lucas 12: 48 ________________________________________________________________

20. Cuando venga el día ardiente como un horno, todos los que hacen maldad ¿serán qué?
Malaquías 4: 1 ______________________________________________________________

21. ¿Cuán completamente los quemará el día que viene? ¿Y qué quedará de ellos?
Malaquías 4: 1 ______________________________________________________________

22. Hollaréis a los malos, porque serán ¿qué?
Malaquías 4: 3 ______________________________________________________________

23. Las llamas los devorarán ¿cómo qué?
Nahum 1: 10 ________________________________________________________________

“La lámpara de los impíos será apagada.” Proverbios 24: 20.

24. ¿Serán como qué?
Abdías 16 __________________________________________________________________

25. ¿Cuán completamente quemará el fuego a Satanás?
Ezequiel 28: 18 _____________________________________________________________

26. ¿Será más Satanás?
Ezequiel 28: 19 _____________________________________________________________
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27. ¿Qué podemos concluir acerca de la justicia fundamental y acerca de Dios?
Salmo 58: 11 _______________________________________________________________

(Para más estudio sobre este tema, ver Folletro de Informatión  “C”.)

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que el castigo de los malos se llevará a cabo al fin de los    1000 años.

G  Entiendo que las llamas infligirán la muerte segunda, extinguiendo para siempre la vida del
pecador.

G  Entiendo que ese fuego también quemará los cielos y la tierra que son ahora, y que Dios creará
nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Misterio de la Santidad
 


