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“¿EXISTE EN REALIDAD 

EL INFIERNO?” 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Y el infierno y la muerte fue-

ron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el 

que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el 

lago de fuego. 

Apocalipsis 20:14-15. 
 

 

CONTENIDO: 

Esta es una pre-

gunta que debemos ha-

cernos porque se ha ense-

ñado que la realidad del 

infierno envuelve los su-

frimientos más horren-

dos; por esto es necesario 

hacer otras preguntas: 

¿En dónde se encuentra? 

¿Alguien ha ido y retor-

nado para ser testigo? ¿La 

Sagrada Biblia da indicio 

de él? (Ecclesiastés 3:20-

21). 

Si nos parásemos 

en la esquina de una de 

las principales arterias de 

San Francisco, New 

York, Filadelfia, los Án-

geles o México, viendo 

que miles de gentes pasan 

frente a nosotros, tal vez 

pensaríamos que la vida 

no tiene valor, pues dice 

por ahí el vulgo que la 

cantidad hace desmerecer 

la calidad, pero para Dios 

quien aún el pequeño go-

rrión es precioso, la can-

tidad de gente no desme-

rece a sus ojos, el valor 

de un alma es mejor que 

la del ave. (Mateo 6:26). 

Al ver esta mu-

chedumbre que pulula, 

nos haríamos estas pre-

guntas ¿Cuántas de estas 

gentes están condenadas 

al tormento eterno? ¿Qué 

nunca morirán? ¿Los 

condenados tendrán que 
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sufrir por tiempo indefi-

nido? ¿Será el castigo 

Eterno? ¿A tratado usted 

de imaginarse lo que es la 

eternidad? Ni al criminal 

más empedernido le 

desearíamos ver cruel-

mente atormentado ni por 

espacio de un año (Mateo 

7:1-2). 

¿Cuántos de los 

que están perdidos ten-

drán que sufrir tal suerte 

en el tormento eterno? La 

contestación es: ninguno, 

nadie, porque no es ver-

dad. 

Bendito sea Dios 

porque sobre esto nos ha-

bla con claridad en su pa-

labra, en ella leemos: 

“Entrar por la puerta es-

trecha porque ancha es 

la puerta y espacioso el 

camino que lleva a per-

dición y muchos son los 

que entran por ella” 

(Mateo 7:13). 

Hay una puerta es-

paciosa que lleva a la 

destrucción eterna. Se 

debe aceptar que entrar 

por la puerta de las vani-

dades y los deleites pro-

fanos parece fácil; el al-

cohol, cigarrillos, amigos, 

la música juvenil, todo 

esto lo practica la huma-

nidad llevándolos a la 

destrucción moral, sin lu-

char ni hacer el esfuerzo 

para ser salvos, es una 

forma de poner un precio 

muy bajo a la vida. 

Dejar los placeres 

del pecado y la influencia 

de los amigos que condu-

cen al mal, solo por ganar 

la vida eterna, no es posi-

ble que sea a costa de de-

jar todo esto que tanto 

gusta a la humanidad, pe-

ro eso sí tanto el hombre 

como la mujer desean con 

vehemencia vivir muchos 

años sabiendo que es inú-

til. En esta forma el hom-

bre se atormenta lenta-

mente acelerando su 

muerte. 
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Es lamentable sa-

ber del suicidio de algún 

joven llevado por los 

problemas que según él 

no tienen solución en esta 

vida llena de ellos por 

causa de la maldad; la 

mayor parte no se da 

cuenta que están come-

tiendo suicidio, prefieren 

una muerte prematura, 

cuando el Dios de amor 

les esta regalando la vida 

la desprecian mientras si-

gan rechazando a Dios y 

endureciendo sus corazo-

nes para aceptar a Cristo 

como su salvador. 

Libérese de todo 

temor conociendo los 

mandamientos de Dios 

que son de amor y no tra-

ta de atemorizarnos para 

obedecerle. 

El registro Bíblico 

verdadero dice así: “De 

tal manera amo Dios al 

mundo, que dio al más 

preciado tesoro celestial 

para remediar a la hu-

manidad. Por Cristo 

Dios nos ofrece la dadiva 

de la vida eterna” (Juan 

3:16). 

La creencia del in-

fierno de fuego empieza 

con dos palabras dichas 

por Satanás: “No mori-

rás”, (Génesis 3:4-5) y 

los teólogos secundan es-

te dicho, ¿A quién debe-

mos creer? Dios dice en 

su palabra que no conti-

nuamos con vida eterna 

después de muertos. Si 

las almas de los condena-

dos son atormentadas pa-

ra siempre en el infierno, 

entonces sería necesario 

darles el don de vida 

eterna y solo así podrán 

ser atormentados eter-

nalmente. 
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1.- ¿En dónde se encuentra el Infierno? 

R.- 

2.- ¿Qué valor tiene el hombre ante Dios? 

R.- 

3.-¿Alguien acepta que su muerto se vaya al infierno? 

¡Siempre se dice que bueno era! 

R.- 

4.-¿La puerta espaciosa lleva al infierno de fuego? 

R.-  

5.-¿Cómo puede usted liberarse de todo temor? 

R.- 

6.-¿Por qué se puede decir que la creencia del infierno 

de fuego nace con dos palabras? (Génesis 3:4-5) 

R.- 
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LAS FÁBULAS 
 

VERSO PARA MEMORIZAR: Porque he aquí, viene el día 

ardiente como un horno; y todos los soberbios, y todos los que 

hacen maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, 

ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni 

rama. 

Malaquías 4:1. 
 
 

CONTENIDO: 

Aquellos que re-

chazan a Dios serán des-

tinados al silencio eterno, 

olvidados, hechos ceni-

zas, no serán más, serán 

como si no hubiesen sido 

(Abdías 16). 

Toda la vida las re-

ligiones han tratado de 

atemorizar a las personas 

para convertirlas a su 

credo con narraciones 

macabras del infierno. 

Conozca usted como to-

mo fuerza el infierno en 

la Edad Media. 

Remontémonos a 

aquellos días y leamos la 

macabra historia de ho-

rror de lo que se decía del 

infierno; imagínese que 

impresión tendrían aque-

llos niños y jóvenes de lo 

que era Dios. Estas doc-

trinas vienen del paga-

nismo y fue esta semilla 

del ateismo de nuestros 

días. Veamos una narra-

ción mítica que hizo es-

tragos en el pasado: “Mi-

ra, en esa celda, en medio 

esta un niño; esta silen-

cioso y callado, esta de-

sesperado, ya se paro; sus 

ojos son como dos brasas, 

de sus dedos salen dos 

llamas largas, respira con 

dificultad, a veces abre su 

boca y le salen bocanadas 

de lumbre, se oye un rui-

do ¿será un caso que esta 

hirviendo?, No, ¿Enton-
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ces qué es? Es la sangre 

en las venas del niño, que 

hierve y hace ese ruido, 

los sesos le hierven y le 

hacen espuma en su ca-

beza, y el tuétano le hier-

ve en sus huesos, pregún-

tale si su castigo es más 

de lo que merece, no, el 

castigo es justo. 

Lo sorprendente de 

este mito es que fue creí-

do en la edad media, épo-

ca en que prevalecía la 

ignorancia y la imagina-

ción y ahora que parece 

prevalecer el conocimien-

to de la Ciencia y la Psi-

cología; continúan apro-

vechando la debilidad, el 

miedo y la superstición, 

espantando con el in-

fierno de fuego, pare-

ciéndoles ahora diabóli-

co, dándole una interpre-

tación equivoca en estos 

tiempos modernos de 

desvergüenza científica, 

técnica e intelectual. 

Cabe decir que el 

siglo XXI hereda la mis-

ma creencia sobre ese in-

fierno de fuego generali-

zada en toda la Cristian-

dad; como una verdad 

fundamental del evange-

lio. 

Estamos viviendo 

en el siglo de las luces, y 

la Biblia es el astro prin-

cipal entra todos los luce-

ros que titilan; la civiliza-

ción siempre ha avanzado 

bajo la bandera del Cris-

tianismo y la enseñanza 

del tormento eterno nos 

regresa al Barbarismo, 

presentando a Dios todos 

aquellos hombres moder-

nos como un Dios Bárba-

ro y sin misericordia, que 

su enojo con el pecador 

no se agota ni se acaba. 

Por ejemplo, Pla-

tón fue un filósofo Griego 

que se alcanzo la idea del 

juicio en el infierno, co-

mo fue discípulo de Só-

crates escribió mucho de 

la imaginación socrática 

respecto del alma, el cas-

tigo de ella en el Aque-
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ronte, en el Cocito, en el 

Pyriflegeton y en el Tár-

taro (Lea diálogos de Pla-

tón paginas 424 a 429 

tema “Fedon o del Alma” 

al final de este folleto). 

De estas imaginaciones 

Socrática y de otros mu-

chos escritores antiguos 

compuso su divina come-

dia Dante Alighieri así 

da a entender en la página 

L (50); y de aquí surgió 

la creencia del infierno de 

fuego dentro de la reli-

gión Católica y las de-

más. 

En los tiempos de 

Dante allá por el año 

1300 la enseñanza del in-

fierno era pública y muy 

bien conocida en el me-

dio religioso, es lógico 

que esto no paso desaper-

cibido para un poeta del 

talento de Dante, que in-

mediatamente dedico su 

pluma para describir el 

horror del infierno; Dante 

dejó volar su imaginación 

desenfrenadamente en su 

descripción del juicio in-

fernal; claro que no pre-

tendía enseñar la Biblia: 

Presentaba simplemente 

la tradición popular del 

infierno con el arte, habi-

lidad y pericia de un poe-

ta. 

La raíz de todo el 

mal se encuentra en el 

libro “La Divina Come-

dia” de Dante Alighieri. 

En el poema lla-

mado Infierno con 34 

cánticos, narra el temible 

lugar lleno de fuego de-

vorador que hará sufrir 

por siempre a todo aquel 

muerto en pecado mortal. 

Y si no murió en pecado 

mortal el alma de este va 

a parar al Purgatorio (Lu-

gar de tormento), allí se 

padece pena de daño y 

pena de sentido, con un 

fuego igual al del infierno 

pero no será para siem-

pre, sino hasta que esas 

almas hayan purgado sus 

pecados. 
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Dante habla de 

cuatro mujeres que con-

suelan. El Credo Católico 

enseña que la virgen del 

Carmen saca a sus devo-

tos de allí (esto se haya 

en el cántico segundo, del 

Infierno). Cuando en la 

ciudad de Siracusa es Lu-

cía. 

Pero si el muerto 

no fue bautizado entonces 

el alma es enviada al 

LIMBO, allí no hay tor-

mento más bien algunos 

goces, y jamás se puede 

salir de allí (Cántico 4º). 

Nada de esto hay 

en la palabra de Dios 

porque no es un verdugo, 

estas son fábulas señala-

das así por la Biblia, lea 

2ª Carta a Timoteo 4:4 y 

1ª Timoteo 1:3-4; 4:7. 

Se ha agregado a 

esto que las almas del 

purgatorio les dan permi-

so de salir a visitar a sus 

familiares los días 1 y 2 

de noviembre, y en cada 

casa les ponen un altar 

con su retrato quemándo-

les incienso como si fue-

ran dioses, les ponen flo-

res, pan, frutas, guisados, 

agua, velas, etc. Se dice 

en el curso superior de 

Doctrina Cristiana pagina 

113 apartado 202 que esta 

enseñanza es Bíblica por-

que se encuentra en el li-

bro de Macabeos 12:46. 

pero este libro no se en-

cuentra en el Canon Ju-

dío, no se reconoce como 

inspirado por el Espíritu 

Santo. Por lo tanto, es un 

libro apócrifo (Si desea 

conocer más de los libros 

apócrifos consiga el folle-

to “Escritos Sagrados 4” 

editado por la Iglesia de 

Dios en México). Mien-

tras lea el libro de Job ca-

pítulo 7:10 que dice “El 

muerto no volverá a su 

casa”. 

Por otro lado los 

evangélicos o protestan-

tes, tan luego muere un 

hermano de su fe, lo 
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mandan de inmediato al 

cielo y para consolar a los 

familiares les dicen: No 

lloren ya nuestro her-

mano esta con el Señor; 

olvidan que habrá una ho-

ra en que resuciten todos 

los muertos (Cristo lo di-

jo en Juan 5:28-29, Pablo 

también lo dijo en 1ª Co-

rintios 15:52, Tesaloni-

censes 4:15-16). Como 

también creen en el In-

fierno de fuego, a todo 

aquel que se muere no 

siendo de su credo, lo 

mandan de inmediato a la 

tortura del infierno de 

fuego. 

Todas estas fábu-

las fueron piezas maes-

tras que sirvieron para 

atemorizar a miles de 

personas para que practi-

caran la religión. El di-

vino maestro en ningún 

momento intimido a sus 

seguidores en forma tal, 

antes leemos en sus escri-

tos: “Porque de tal mane-

ra amo Dios al mundo 

que ha dado a su hijo 

unigénito para que todo 

aquel que en Él crea no se 

pierda sino que tenga vi-

da eterna” (Juan 3:16). 

Amado lector para 

que pueda librarse del 

miedo morboso de esta 

creencia y comprenda la 

realidad Bíblica, analice 

cada vocablo y frase des-

de sus raíces. Y el Señor 

complemente en usted 

con su Espíritu Santo este 

discernimiento. 
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1.- ¿Conoce usted otras fábulas semejantes a la que na-

rra la Biblia? 

R.- 

2.- ¿En dónde se encuentran las raíces de la creencia 

del infierno? 

R.- 

3.-¿Qué nombres le da Sócrates a los lugares a donde 

va el alma? 

R.- 

4.-¿De dónde toma la Iglesia Católica la creencia del 

Infierno, Purgatorio y Limbo? 

R.-  
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EL ALMA 
 

VERSO PARA MEMORIZAR: Entonces la serpiente 

dijo a la mujer: No moriréis. 

Génesis 3:4. 
 

 

CONTENIDO: 

¿Albergan Nues-

tros Cuerpos Almas In-

mortales? 

Entérese quien es 

el único que tiene inmor-

talidad: Te mando delante 

de Dios, que da vida a to-

das las cosas y de Jesu-

cristo que testifico la 

buena profesión delante 

de Poncio Pilato, que 

guardes el mandamiento 

sin macula ni represión, 

hasta la aparición de 

nuestro Señor Jesucristo: 

“La cual a su tiempo 

mostrará el bienaventura-

do y sólo poderoso, Rey 

de Reyes y Señor de se-

ñores; quien sólo tiene 

inmortalidad, que habita 

en luz inaccesible; a 

quien ninguno de los 

hombres ha visto ni pue-

de ver; al cual sea la hon-

ra y el imperio sempi-

terno amén” (1ª Timoteo 

6:13-16). 

¿Comieron del ár-

bol de la vida? (Génesis 

2:16). Cuando leemos la 

historia de la caída de 

Adam y Eva padre de los 

mortales nos pregunta-

mos: ¿Les fue prohibido 

comer del árbol de la vi-

da? No, no les fue prohi-

bido, todos saben que se 

les prohibió comer del 

árbol de la ciencia del 

bien y del mal, porque el 

día que de él comieran, 

morirían (Génesis 2:17). 

Razonemos: Adam y Eva 

comieron del árbol peli-
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groso para morir, y desde 

ese momento se estable-

ció la muerte física para 

ellos y toda la raza hu-

mana (Hebreos 9:27), no 

significa que era un ve-

neno tan mortal que cae-

rían muertos de inmedia-

to pues ese tipo de fruto 

posiblemente se come en 

la actualidad; la relación 

que trae la historia edéni-

ca nos da la clave. 

No comieron del 

árbol de la vida, podían 

haber aprovechado mien-

tras Dios llegaba y no lo 

hicieron. Por lo tanto si 

Dios dijo que el hombre 

moriría al comer, debía 

morir porque es mandato 

divino; pero en qué forma 

murió porque ahora todos 

los teólogos religiosos di-

cen lo mismo que Sata-

nás: No morirás, cuando 

predican la inmortalidad 

del alma. 

A la primer pareja 

le paso algo insólito, el 

fruto no tenía nada. La 

causa fue la desobedien-

cia al comerlo, perdiendo 

la imagen y semejanza de 

Dios muriendo en ellos 

estas dos cualidades, 

quedando con agudas de-

bilidades físicas y psíqui-

cas, se despertó en ambos 

la vergüenza, la angustia, 

el miedo, terror, nervio-

sismo etc (Génesis 3:7-

11). Rompiéndose la co-

municación directa entre 

Dios y el Hombre, ¡Sin 

haber comido del árbol de 

la vida! (Génesis 3:22-

24). 

Este tipo de muer-

te Espiritual es ignorada o 

no se le da importancia, 

siendo de gran valor para 

la vida humana y para el 

Creador, de ella hablan 

claramente Cristo, Pablo 

y Juan, diciendo uno de 

ellos: QUE ESTABAIS 

MUERTOS EN VUES-

TROS DELITOS Y PE-

CADOS. (Efesios 2:1), 

repitiéndolo nuevamente 

en el versículo 5 para que 
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lo entiendan. “AUN ES-

TANDO NOSOTROS 

MUERTOS EN PECA-

DOS”. Pablo está basado 

en lo que Jesús había se-

ñalado: “...DEJA QUE 

LOS MUERTOS EN-

TIERREN A SUS 

MUERTOS” (Mateo 

8:22). Lo que la humani-

dad nunca imaginó y aun 

no acepta: ESTA 

MUERTA PARA DIOS. 

Refiriéndose a los 

de Colosa (Colosenses 

2:13) diciendo: “Y A 

VOSOTROS, ESTANDO 

MUERTOS EN PECA-

DO Y EN LA INCIR-

CUNCISIÓN DE 

VUESTRA CARNE...” 
ahora se da cuenta como 

la muerte edénica camino 

por el tiempo llegando a 

ser explicada en el Siste-

ma del Nuevo Pacto, sir-

viéndole a Juan para ba-

sar su reflexión a la Igle-

sia de Sardis; Apocalipsis 

3:1-2. “...YO CONOZCO 

TUS OBRAS QUE TIE-

NES NOMBRE DE 

QUE VIVES, Y QUE 

ESTAS MUERTO”. “Y 

CONFIRMA LAS 

OTRAS COSAS QUE 

ESTÁN PARA MORIR” 
(Virtudes). 
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1.- ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? 

R.- 

2.- ¿Se le prohibió a Adam y Eva comer del árbol de la 

vida? 

R.- 

3.-¿Era veneno fulminante el árbol prohibido? 

R.- 

4.-¿Tiene más valor la muerte física que la espiritual? 

R.-  

5.-¿Cuántos versículos conoce referente a la muerte 

Espiritual? 

R.- 
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EL ALMA 
(2ª Parte) 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Formó, pues, Jehová 

Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su 

nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. 

Génesis 2:7. 
 

 

CONTENIDO: 

Todo esto es el 

glose de la acusación di-

recta  de  Jesús a Satán 

“... ÉL, HOMICIDA HA 

SIDO DESDE EL 

PRINCIPIO Y NO 

PERMANENCIÓ EN LA 

VERDAD...” (Juan 8:44). 

No es el asesinato de 

Caín porque 1ª de Juan 

3:12-15 no dice que Satán 

mató a Abel, este crimen 

no fue en el EDEN. Satán 

es el asesino espiritual de 

Adam y Eva. Desde ese 

instante se estableció la 

Ley de la muerte habien-

do un intervalo lento para 

conocer y reflexionar so-

bre el pecado. 

La Biblia enseña 

que la mixturación de 

aquel muñeco formado de 

tierra con el Hálito de vi-

da, juntos forman lo que 

es llamado Alma Vivien-

te, criatura con vida, con 

pleno conocimiento (Gé-

nesis 2:7). Cuando ha-

blamos del cuerpo no es-

tamos hablando o men-

cionando la energía mo-

tora o Espíritu de vida, 

cuando hablamos del so-

plo de vida o energía no 

estamos refiriéndonos al 

cuerpo y cuando decimos 

alma estamos aludiendo a 

un ser completo de facul-

tades, o sea el hombre 

con su respectivo Cuerpo 
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y Hálito de Vida o Ener-

gía Impulsora. 

En capítulos poste-

riores la narración Bíblica 

llama al Hálito de Vida: 

Espíritu, el cual fue tam-

bién inyectado en los 

animales, que surgieron 

con su energía desde el 

polvo (Génesis 9:22 y 

Eclesiastés 3:2) siendo 

llamados por el registro 

Divino “Almas vivientes” 

(Génesis 1:20-22) dándo-

se a entender fácilmente 

que tanto el hombre como 

los animales son “Almas” 

o seres vivientes. 

 

 

1.- ¿Por qué Cristo señala de homicida a Satán a quien 

mató? 

R.- 

2.- ¿Mato Satán a Caín? (1ª Juan 3:12-15) 

R.- 

3.-¿Tiene el humano alma o es un alma? 

R.-  

4.-¿Solamente el humano es alma? 

R.- 

5.-¿Los animales también tienen hálito? (Génesis 7:22) 

R.- 

6.-¿ También el hálito de los animales retorna a Dios? 

(Ecclesiastés 12:7). 

R.- 
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EL ALMA 
(3ª Parte) 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: He aquí que todas 

las almas son mías; como el alma del Padre, así el alma 

del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. 

Ezequiel 18:4. 
 

 

CONTENIDO: 

Y si el hombre es 

inmortal lo mismo serían 

los animales. 

Cabe seguir refle-

xionando sobre el hom-

bre: ¿Tenía Adam vida o 

era ya alma conciente 

mientras Dios formaba su 

cuerpo de la tierra? La 

respuesta es no, no estaba 

conciente hasta que Dios 

puso en él soplo de vida. 

Hasta ese entonces fue el 

hombre un alma viviente 

llevando la debilidad te-

rrena (Génesis 2:7), mo-

tivo por el cual quedo es-

tablecida la muerte. Pero 

lea con razonamiento: 

¡Muerte! es la desintegra-

ción plena o inercia si por 

causalidad se conserva el 

cadáver o huesos. La Ley 

del creador hacia el límite 

de vida concedido a La 

Criatura es: “Porque de 

ella fuiste tomado; pues 

polvo eres y al polvo se-

rás tornado” (Génesis 

3:19). 

Esta sentencia es 

expresada por Dios des-

pués del delito de Sata-

nás. 

El Hálito, Espíritu 

o Energía salió de una so-

la fuente inmortal; y si el 

creador suspende esa 

energía al humano se 

convertirá en materia in-

animada. 
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Eclesiastés 12:7 no 

insinúa la inmortalidad 

del alma aquí dice que el 

Señor recoge su energía, 

y esta recogiendo el espí-

ritu del MALO y del 

BUENO. Si lo interpre-

tamos como la doctrina 

de la inmortalidad del 

alma entonces BUENOS 

Y MALOS SE VAN AL 

CIELO. 

El profeta Ezequiel 

en el capítulo 18:4 dice: 

“He aquí todas las al-

mas son mías; como el 

alma del Padre, así el 

alma del hijo es mía; el 

alma que pecaré esa 

morirá”. Job 33:22 tam-

bién dice: “Y su alma se 

acerca al sepulcro”. 

Ahora pregúntese ¿Cómo 

puede un alma acercarse 

al sepulcro, si no ha de 

ser en el silencio de la 

muerte? Sepa usted tam-

bién que Santiago dice: 

“Que el que hubiere he-

cho convertir al pecador 

de error de su camino 

salvará su alma de 
muerte” (Santiago 5:20). 

Hay otras palabras 

muy difíciles para los teó-

logos, hundiéndolos más 

en la mentira satánica: 

“No morirás”, ubicadas 

estas frases en la primera 

carta a los Tesalonicenses 

capítulo 5:23 que dice. Y 

el Dios de paz os santifi-

que en todo; para que 

vuestro espíritu y alma y 

cuerpo sea guardado en-

tero sin reprensión para la 

venida de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Al mencionarse 

“Espíritu” (del griego 

Neuma) esta aludiendo a 

la energía de vida, alber-

gada en cada célula, y 

menguada con el pecado 

después se menciona 

“Alma”, y como este vo-

cablo esta muy mal en-

tendido es necesario recu-

rrir al Nuevo Testamento 

griego para saber cual es 

la idea. El griego presenta 

“psique” actualmente fa-
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miliar del cual se derivan 

todos estos sustantivos: 

Psicología, Psiquiatría, 

Psicosis, Psicoterapia, 

etc. Todas enfocadas al 

tratado de la mente, del 

comportamiento; directriz 

de la actividad humana; 

el cual debemos educar 

con la doctrina de Cristo 

(1ª Corintios 2:16) y no 

es otro ser etéreo, fan-

tasmal, extra, que lleve el 

humano y un psicólogo o 

psiquiatría no trata en-

fermedades fantasmales o 

de extraterrestres. 

Por último se lee el 

vocablo “cuerpo” en el 

griego se encuentra “So-

ma” refiriéndose al con-

junto de miembros (1ª co-

rintios 12:27) 

Estos 3 elementos 

son importantes y Pablo 

esta presentando la su-

prema idea de cómo debe 

correr la energía de vida 

para vivir mejor y para 

presentarnos sin temor 

cuando Cristo venga. 

Como la energía eléctrica 

si corriera por alambre 

galvanizado se fugaría 

mucha energía, por eso 

corre por cables de cobre; 

pero no se desperdiciaría 

nada si se deslizara por 

cables de oro; así nuestra 

energía de vida (Espíritu) 

si corre por una mente 

limpia no se desperdicia-

ría en ningún miembro 

del cuerpo. 
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1.- ¿Qué podemos decir de la muerte Física? 

R.- 

2.-¿Cuándo se da la sentencia de la muerte Física? 

¿Antes o después? 

R.- 

3.- ¿El halito de quienes mueren vuelve a Dios? 

R.- 

4.- ¿Cuál es el vocablo Griego referente a Espíritu y 

cómo se afecta con el pecado?  

R.-  

5.- ¿Cuál es la norma de todo el cuerpo (Alma) que al-

berga el bien y el mal? 

R.- 

6.- ¿Con qué debemos educar nuestra mente? 

R.- 
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EL SUEÑO DE 

LA MUERTE 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Dicho esto, díseles 

después: Lázaro nuestro amigo duerme; más voy a des-

pertarle del sueño. 

Juan 11:11. 
 

 

CONTENIDO: 

La Biblia enseña 

que las almas duermen.  

En cuya forma fomenta 

una esperanza por cuanto 

el dormir conlleva el des-

pertar. 

La Santa Biblia 

llama a la muerte sueño 

porque en el plan de re-

dención de Dios, hay un 

intervalo de tiempo entre 

La Muerte y La Segunda 

Venida de Cristo para los 

justos y entre La Muerte 

y El Juicio Final para los 

impíos (Apocalipsis 20:5-

6). Y cuando anuncia en 

sus registros el falleci-

miento de alguien le lla-

ma sueño, como en el ca-

so de Moisés que se le di-

jo: “He aquí tu vas a 

dormir con tus padres” 
(Deuteronomio 31:16).  

También a David 

se le dijo: “Y cuando tus 

días fueren cumplidos, y 

durmieres con tus pa-

dres” (2° Samuel 7:12). 

Asimismo Job exclama: 

“¿Y por qué no quitas 

mi rebelión, y perdonas 

mi iniquidad? Porque 

ahora dormiré en el 

polvo, y si me buscares 

de mañana ya no seré” 
(Job 7:21). Y cuando ha-

bla de la ira de Dios, ex-

presa esto: “Así el hom-

bre yace, y no se torna-

rá a levantar; hasta que 
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no haya cielo no desper-

tarán, ni se levantará de 

su sueño. ¡Oh quién me 

diera que me escondie-

ses en el sepulcro, que 

me encubrieras hasta 

apaciguarse tu ira!” 
(Job 14:12-13). 

Esto quedo regis-

trado de los antiguos pro-

fetas antes de Cristo, pero 

usted se preguntará: ¿Y 

que de los que murieron 

después de Cristo? A lo 

que respondo: Cristo Je-

sús designó a la muerte 

en la misma forma cuan-

do resucito a Lázaro, en 

aquella ocasión hubo 

confusión en los discípu-

los (Juan 11:11). Y Pablo 

hablando del despertar de 

ese sueño para la salva-

ción, ratifica: “Tampoco 

hermanos, queremos 

que ignoréis acerca de 

los que duermen, que no 

os entristezcáis como los 

otros que no tienen es-

peranza. Porque si 

creemos que Jesús mu-

rió y resucitó, así tam-

bién traerá Dios a los 

que durmieron en Jesús. 

Por lo cual, os decimos 

esto en palabra del Se-

ñor: Que Nosotros que 

vivimos, que habremos 

quedado hasta la Veni-

da del Señor, no sere-

mos delanteros a los que 

durmieron” (1ª de Tesa-

lonicenses 4:13-15). 

Se puede seguir 

entresacando los registros 

Bíblicos para conocer 

ampliamente que las al-

mas duermen, pero mejor 

veamos este caso: Por el 

hecho de decir la Biblia 

que duermen, ¿Sienten, 

piensan, viajan, ven, go-

zan, están en la gloria o 

en el infierno atormen-

tándose? La respuesta es 

no, nada de esto lea lo es-

crito en los oráculos divi-

nos en el libro de Eccle-

siastés 3:20: “Todo va a 

un lugar; todo es hecho 

del polvo, y todo se tor-
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nará en el mismo pol-
vo”. 

Por lo tanto si la 

palabra de Dios dice lo 

que a continuación se 

transcribe debe respetarse 

y creerse de otra manera, 

oponerse al Señor es caer 

en garras de la supersti-

ción, que incrementan las 

religiones con sus menti-

ras 

¿Quién sabe que el 

espíritu de los hijos de los 

hombres suba arriba? 

Asimismo más adelante 

el mismo escritor explica: 

“Porque los que viven 

saben que han de morir; 

más los muertos nada 

saben, ni tienen más pa-

ga porque su memoria 

es puesta en olvido. 

También su amor y su 

odio y su envidia, fene-

ció ya: ni tiene ya más 

parte en el siglo, en todo 

lo que se hace debajo 

del sol” (Ecclesiastés 

9:5-6). 
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1.- ¿Por qué se llama a la muerte sueño? (Juan 11:24). 

R.- 

2.- ¿La rutina del dormir tiene una esperanza? 

R.- 

3.-¿De que tamaño se le hace la noche cuando se 

duerme? 

R.- 

4.-¿De qué tamaño se le hará su sueño a Moisés y de-

más? Ponga ejemplos de accidentados que despiertan 

después de varios días. 

R.-  

5.-¿Tendrá este dormir la pesadilla del infierno de fue-

go? 

R.- 

6.-¿Existía antiguamente la inquietud sobre a donde 

iban los muertos? 

R.- 

7.-¿A dónde enviaban los antiguos el espíritu animal? 

(Qué aprovechados ¿No?). 

R.- 
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¿ES EL INFIERNO 

ALGÚN LUGAR? 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Mas yo os digo, que 

cualquiera que se enojare locamente con su hermano, 

será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su 

hermano, Raca, será culpado del consejo; y cualquiera 

que dijere, Fatuo, será culpado del infierno del fuego 

(Gehenna). 

Mateo 5:22 
 

 

CONTENIDO: 

Analice primero 

este ejemplo ilógico: 

Imagínese que un delin-

cuente entra a prisión por 

el tiempo de 10 a 20 

años, y después de 20 

años se le sacara para que 

se le hiciera juicio, para 

que se le absuelva o se le 

condene, y luego de ser 

juzgado, el juez lo con-

denará a 20 años de pri-

sión; bueno diría el reo, 

entonces estoy libre por-

que ya esta pagada mi 

condena. Esto sería lo 

justo, porque la condena 

se pagó por anticipado. 

Es aquí donde 

chocan las enseñanzas de 

los hombres con las de 

Dios; porque según se di-

ce hay almas que viven 

en el tormento, y luego de 

sacarlas de ese tormento 

para que sean juzgadas, 

volverlas a lanzar al in-

fierno de fuego; imagíne-

se a esas almas quemán-

dose mil, 2 mil o 3 mil 

años hasta la venida de 

Cristo, y luego sacarlas, 

para después volverlas a 

meter en el tormento, cla-
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ro que esto no es de la 

justicia de Dios. 

Apocalipsis 20:11 

y 13, dice: “Y vi un gran 

trono blanco y al que es-

taba sentado sobre él, 

de delante del cual huyó 

la tierra y el cielo; y no 

fue hallado el lugar de 

ellos. Y el mar dio sus 

muertos que estaban en 

él; y la muerte y el in-

fierno dieron los muer-

tos que estaban en ellos 

y fue hecho juicio de 

cada uno según sus 

obras”. El texto dice que 

en el día del juicio los 

muertos vendrán de 3 lu-

gares: De la Mar, de la 

Muerte y del Infierno. 

¿Qué significa esto? 

¿Cómo es posible que del 

infierno saldrán los muer-

tos?, Pues muy sencillo, 

la palabra Infierno esta 

muy mal interpretada: Es-

ta palabra es un vocablo 

latino, esta trasladada 

desde el Hebreo. El lugar 

donde llevaban los he-

breos a guardar o enterrar 

a sus muertos le llamaban 

“SHEOL” equivalente a 

la palabra SEPULCRO 

O SEPULTURA, los 

griegos llamaban al mis-

mo lugar en su idioma 

“HADES”, por tal moti-

vo los 72 Israelitas que 

hicieron la primera tra-

ducción de la Biblia al 

idioma Griego usaron el 

vocablo “HADES” para 

traducir la palabra 

“SHEOL”. Muchos años 

después cuando la Biblia 

Griega fue traducida al 

Latín, Jerónimo usó la 

palabra “INFIERNO” 

porque así llamaban los 

Romanos al lugar donde 

llevaban a guardar o ente-

rrar a sus muertos; lo cual 

es aceptable porque esta 

palabra traducida al 

idioma Español significa 

“SEPULCRO”. 

Por lo tanto 

SHEOL, HADES E IN-

FIERNO, significan lo 

mismo: SEPULCRO O 
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SEPULTURA. Por esta 

razón el Apocalipsis dice: 

“...Y el infierno dio sus 

muertos que estaban en 

él”. 

Pero surge otro 

vocablo en el Nuevo Tes-

tamento usado por los es-

critores de los Evange-

lios, conocido como 

GEHENNA (La expre-

sión de Cristo en el idio-

ma Hebreo fue “HI-

NOM”). 

Revisando la Bi-

blia Griega versículo por 

versículo pasando por 

Mateo 5:22, 29 y 30; 

10:28; 18:9, 23: 15 y 33, 

Marcos 9: 43, 45y 47; 

Lucas 12: 5; Santiago 

3:6. en cada versículo 

mencionado se haya la 

palabra “GEHENNA” y 

no el vocablo “HADES” 

para ser traducida como 

“INFIERNO”, pues no 

significa lo mismo. 
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1.- ¿La justicia del hombre es semejante a lo que se 

presenta en el primer párrafo? 

R.- 

2.- ¿Habrá en la Justicia de Dios castigo de tormento? 

(1ª Juan 4:8) 

R.- 

3.-¿En el día del juicio de que lugares vendrán los 

muertos? 

R.- 

4.-¿Qué significa la palabra hebrea Sheol? 

R.-  

5.-¿Qué significa la palabra griega Hades? 

R.- 

6.-¿Qué significa la palabra latina Infierno? 

R.- 

7.-¿Cuáles versículos no están traducidos correctamen-

te? 

R.- 

8.-¿Cuál es el vocablo correcto en estos versículos? 

R.- 
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¿ES EL INFIERNO 

ALGÚN LUGAR? 
(2ª Parte) 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Por tanto, he aquí 

vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará 

más Tophet, ni Valle del hijo de Hinnom, sino Valle de 

Matanza. 

Jeremías 19:6 
 

 

CONTENIDO: 

La raíz griega 

GEHENNA está apoyada 

en el hebraísmo llamado 

HINOM, así se denomi-

naba a un valle al sur de 

la ciudad de Jerusalem 

muy conocido en esos 

tiempos porque fue el 

centro de sacrificios hu-

manos (2° de Crónicas 

28:3 y 33:6), en este valle 

Israel cometió sacrilegios 

y crímenes (Jeremías 

19:1-15), ofreciendo allí 

la sangre de sus hijos al 

dios Moloch. 

La decisión del 

Señor fue destruir la ciu-

dad de HINOM provo-

cando una matanza y 

siendo indignos los muer-

tos de ocupar los panteo-

nes se quedaron en HI-

NOM los cadáveres (Je-

remías 19:6 y 11), convir-

tiéndose a través de los 

años en un basurero lleno 

de inmundicias, procu-

rando los habitantes de 

Jerusalem quemar y man-

tener el fuego siempre, 

pero inmundicia que no 

se quemaba estaba infes-

tada de gusanos, lo que 

hizo notar Jesús al asentar 

sus figuras. 

Al llegar Cristo 

aún existía este lugar as-
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queroso e indeseable de 

visitar aprovechándolo en 

sus sermones para hacer 

reflexionar en contra de 

la raíz de la inmoralidad. 

Al interpretar co-

mo lugar de tormento el 

infierno mencionado en 

Mateo 5:22 se cae tácti-

camente en una injusticia 

de Dios, y Dios no es in-

justo, porque ¿Cómo es 

que va a castigar con pe-

na máxima a aquel que 

sólo ofendió o miró con 

deseo? Ni esta asesinado 

o tocando o robado a una 

mujer (versículo 29) pero 

eso si lo manda por toda 

la eternidad a la tortura 

del máximo fuego? 

Cristo está hablan-

do de mandamiento pe-

queños y sus palabras 

son: “De manera que 

cualquiera que infringiere 

uno de estos mandamien-

tos muy pequeños, y así 

enseñare a los hombres, 

muy pequeño será llama-

do en el reino de los cie-

los” Fíjese como dice: ¡Y 

así enseñare a los hom-

bres! Lo que significa que 

el predicador no es since-

ro y las minucias delicti-

vas no las puede quitar 

pero así enseña; su minis-

terio no tendrá supremo 

galardón. Por lo tanto la 

enseñanza de Jesús es la 

siguiente: 

Según el capítulo 

5:21-22 del evangelio de 

Mateo el Señor lanza 3 

consecuencias sobre el 

que se enojare locamente 

con su hermano: 

Primero: se le 

abre juicio de homicida. 

Segundo: Con su 

respectivo consejo que 

testificara. 

Tercero: La sen-

tencia consiste conforme 

a lo acontecido en HI-

NOM o GEHENNA. 

La respuesta de es-

te sencillo juicio reflexi-

vo para solucionar los 

problemas fraternales, lo 
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dio el mismo Cristo en 

las palabras registradas 

en Mateo 18: 15-16 y 18, 

aconseja antes de ir a jui-

cio dialogar fraternalmen-

te para acabar con el pro-

blema, de otra manera in-

dica se vaya esto a juicio: 

buscar primero tres testi-

gos que presencien el de-

seo de finiquitar el pro-

blema; si no se accediere 

el segundo paso será lle-

varlo ante la congrega-

ción que hará las veces de 

consejo y tercero, si se 

ruega y no cambia se le 

condenara como extranje-

ro, como desconocido 

dándole muerte civil. 

La inmoralidad es 

un fuego torturante (Pro-

verbios 6:27-28); y al no 

reflexionar el feligrés con 

el consejo de Jesús, Se 

hunde en la degradación 

del GEHENNA. En esta 

forma Jesús trata de qui-

tar el mal desde su raíz; 

por cuanto por la más pe-

queña ofensa se puede 

llegar al crimen. 

Lo mismo aconte-

ce en Mateo 5:29 y 30, 

Jesús trata de aconsejar 

para santificar, no es un 

mutilador, no trata de 

aconsejar que sea sacado 

un ojo o se corte una 

mano el creyente; si no 

sea CEGADA LA CON-

CIENCIA ante una grave 

concupiscencia de la vista 

y la OCIOSIDAD de las 

manos tentonas que son 

capaces de cometer mu-

chos crímenes provocan-

do graves problemas in-

morales 

Al no tomar en 

cuenta estos consejos 

preventivos de santidad, 

poco a poco se hunde el 

feligrés en el fango inmo-

ral del GEHENNA. 
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1.- ¿En qué se apoya la raíz Griega Gehenna? 

R.- 

2.- ¿Cómo se llamaba el valle donde Israel ofreció sa-

crificio a Moloch? 

R.- 

3.-Cuándo fue destruido el valle ¿Cómo se le conoció 

al paso de los años? 

R.- 

4.- Por un pecado pequeño ¿Caerá castigo inaudito? 

¿Cuál es la idea de Cristo al hablar así? Mateo 5:22 

¿No será para quitar la raíz del error? Mateo 5:19. 

R.-  

5.-Si no reflexionamos en el consejo que Jesús nos da 

¿Hasta dónde caeremos moralmente? 

R.- 

6.- ¿Cuál es el plan de Cristo al poner esos juicios? 

Isaías 42:21 

R.- 
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EL GEHENNA 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Y no temáis a los 

que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar: 

temed antes a aquel que puede destruir el alma y el 

cuerpo en el infierno (Gehenna). 

Mateo 10:28 
 

 

CONTENIDO: 

Ahora puede com-

prender fácilmente Mateo 

10:28, el versículo dice: 

“Y NO TEMAIS A LOS 

QUE MATAN EL 
CUERPO...” (las perse-

cuciones cristianas siem-

pre han matado a los cre-

yentes) “... MAS EL 

ALMA NO PUEDE 

MATAR...” El traductor 

interpreta el vocablo 

griego PSIQUE como 

ALMA, cuando debe tra-

ducirse MENTE; porque 

alma es todo el SER 

completo tanto de hu-

mano como animal (asun-

to ya estudiado al princi-

pio del tema) y los PSI-

COLOGOS no analizan 

las enfermedades del 

cuerpo, sino de la MEN-

TE; En el CENTRO DE 

LA MEMORIA el cre-

yente debe albergar ES-

PERANZAS INMOR-

TALES como el AMOR, 

LA FE Y LA VIDA 

ETERNA, ETC. (1ª Pe-

dro 1:3) que nadie puede 

QUITAR o MATAR 

(Juan 16:22). 

El Evangelista Lu-

cas 12:4 usa otra expre-

sión diciendo “... Y 

DESPUÉS NO TIENE 

MÁS QUE HACER...” 
Esta forma de hablar es 

lógica porque después de 
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muertos ya no siente (Ec-

clesiastés 9:5). 

Hay otro tipo de 

muerte muy poco tomada 

en cuenta, la provocada 

por el diablo en el huerto 

del Edén asesinando a 

Adam y Eva espiritual-

mente (Génesis 3:3,7), 

(ya estudiada minuciosa-

mente) la mayor parte de 

religiosos piensa en la 

muerte física de la primer 

pareja, cuando las pala-

bras de Cristo en Juan 

8:44 señalan a satán co-

mo el primer homicida 

(no pierda en adelante es-

ta verdad para que pueda 

entender lo siguiente). 

Continua diciendo 

Mateo 10:28 “...TEMED 

ANTES A AQUEL 

QUE PUEDE DES-

TRUIR EL ALMA 

(PSIQUE) Y EL 

CUERPO EN EL IN-

FIERNO” (este último 

vocablo en el original di-

ce GEHENNA y no HA-

DES). Dios no destruye 

el alma, Él la esta recons-

truyendo pues no quiere 

que alguien se pierda (2ª 

Pedro 3:9) haciéndolo re-

flexionar de su camino 

(Santiago 5:20; Ezequiel 

18:32). 

Pero aquel que 

mata en la MENTE (Psi-

que) las cosas buenas 

volviéndolo a ensuciar 

con la misma inmoralidad 

del GEHENNA o HI-

NOM es el diablo (1ª Pe-

dro 5:8) a este se le debe 

tener miedo porque es el 

primer asesino destructor 

(Juan 8:44); puede volver 

a hundir al creyente en el 

cieno o fango de pecado 

y privar de la vida eterna 

que Dios regala: 

Por tal motivo Lu-

cas 12:5 concluye dicien-

do: “TEMED A 

AQUEL QUE HA 

QUITADO LA VIDA, 

TIENE PODER DE 

ECHAR EN EL 

GEHENNA...” 
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1.- ¿Qué es el Alma? 

R.- 

2.- Si alguien dice que el Alma es la sangre entonces Mateo 

10:28 dice que matan el cuerpo ¿Quiere decir que la sangre 

no la matan? 

R.- 

3.-Si alguien piensa que el Alma es fantasmal entonces esta 

constituyéndola inmortal ¿El versículo dice que no la pue-

den matar? 

R.- 

4.- ¿Muere completamente el cristiano en manos de sus 

verdugos? Eclesiastés 9:4-5. 

R.-  

5.- Si cree usted que Dios es el único que la puede destruir, 

la sigue constituyendo inmortal, ¿Por qué? ¿Cuándo la va a 

destruir Dios? 

R.- 

6.-¿Ya esta Dios destruyendo las almas o las destruirá en el 

juicio? 

R.- 

7.- Si las destruirá hasta el juicio en el lago de fuego ¿A 

dónde están mientras no llega el juicio? El versículo dice 

que no pueden matar. 

R.- 

8.- Ya se dijo que el original contiene el vocablo Psique 

(verso 20) ¿A qué debe referirse pues el alma es mortal? 

R.- 

9.-¿Tendrá Dios un basurero? ¿Qué vocablo debe estar en 

lugar de Infierno? 

R.- 
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EL ABADON Y EL 

RICO EN EL INFIERNO 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: El Abadon y la 

muerte dijeron: Su fama hemos oído con nuestros oí-

dos. 

Job 28:22 
 

 

CONTENIDO: 

Vayamos a las Es-

crituras Hebreas (lo que 

llaman Antiguo Testa-

mento). En el libro de Job 

capítulo 26 versículo 6 

dice: “El Sepulcro es 

descubierto delante de 

él y el abadon no tiene 

cobertura”. Y el capítulo 

28:22 dice: “El Abadon 

y la Muerte dijeron: su 

fama hemos oído con 

nuestros oídos”. En el 

original Hebreo se lee 

Abadon y no Infierno. 

Parece como si los teólo-

gos al leer varios he-

braísmos que suenan muy 

raro los asocian con el 

vocablo infierno, en mu-

chas partes de la Escritura 

esto ha causado mucha 

confusión religiosa au-

mentando la superstición. 

En el libro de Job 

capítulo 26 versículo 6 

son mencionados dos vo-

cablos hebreos el primero 

“SHEOL” cuyo signifi-

cado es sepulcro, el se-

gundo es “ABADON” y 

su significado es aniqui-

lamiento, ruina, destruc-

ción; Pero los teólogos lo 

interpretan por “IN-

FIERNO”: Y estando ya 

enferma la humanidad, lo 

aceptan como infierno de 

fuego. En el capítulo 

28:22 también se men-

ciona “ABADON” y 

vuelven a traducirlo co-

mo infierno. 
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Ante los ojos de 

Dios no se esconde el 

contenido del sepulcro, 

en el se ve aniquilamien-

to, ruina, destrucción; se-

gún Job 26:6. 

No todo hombre 

llega al sepulcro por ve-

jez, por guerra o por en-

fermedad natural; llega a 

él por vicios, enfermeda-

des adquiridas o crímenes 

etc. Si desde allí empeza-

ra a reflexionar se conta-

ría por sabiduría pero aún 

así con este panorama 

dramático no se da cuenta 

que le falta sapiencia, sin 

ella es llevado a la ruina, 

aniquilamiento y destruc-

ción; (el sepulcro de la 

ignorancia). Prefiere des-

truirse en lo inmoral, ani-

quilarse con el pecado y 

arruinarse con la ignoran-

cia; no aprenden nada de 

esas dos cosas aunque 

claramente les adviertan; 

por lo mismo dijo Job 28: 

20-22(ultima parte): “La 

fama de la sabiduría 

hemos oído” 

Queda muy claro 

que aquí no se habla del 

infierno de fuego. 

Otro caso es el del 

Evangelio de Lucas 16:23 

aquí el traductor debía 

haber traducido “Sepul-

cro” y no “Infierno”, 

porque es versión en es-

pañol, en el original 

Griego esta escrito “HA-

DES” cuyo significado es 

sepulcro, y vacía el lati-

nismo “Infierno” para 

incrementar la creencia 

del morboso Infierno de 

fuego. 

Los teólogos se 

confunden, ya que en esta 

figura narrada por Cristo 

en el verso 23 se habla de 

tormento, en el verso 24 

se habla de tormento y 

llamas, (Traduciendo In-

fierno e interpretándolos 

literalmente); si así se 

aferran a hacerlo, estas 

figuras no podrán aplicar-
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las a cualquier creyente, 

porque el mendigo tendrá 

que ser un mendigo, el 

rico un rico del mismo 

tipo, las llagas en igual 

forma, a fuerza tendrá 

que estar tirado a la en-

trada de una puerta, debe 

a fuerza estar hambriento 

y que se caigan las miga-

jas, que se las coma y que 

los perros le estén la-

miendo las llagas, debe 

tener con precisión cinco 

hermanos y en especial 

tener escritos de Moisés, 

etc. Por lo tanto nada de-

bía ser cambiado al senti-

do Espiritual o Antitipico. 

¿Y el seno de Abraham 

será el buche de 

Abraham? 

Si Cristo hubiera 

querido enseñar la exis-

tencia de un infierno de 

fuego, no se habría ex-

presado con tantos ro-

deos; basta con que hu-

biera dicho: “Si no se 

porta bien se va a ir a 

quemar al infierno de 

fuego”. Jesús no gastaba 

frases para llenar libros; 

lo que quiere decir al ha-

cer esta presentación de-

tallada que planteó una 

elevada figura de la con-

dición de los judíos por 

su desobediencia con el 

juicio de su padre, un 

mensaje en figura, una 

advertencia o una expli-

cación del comportamien-

to judío. 

El capítulo 16 co-

mienza con una figura re-

flexiva de Jesús sobre la 

mayordomía, está seña-

lando de astutos mayor-

domos a los Judíos admi-

nistradores de los tesoros 

de Dios, porque el ver-

sículo 9 no puede aplicar-

se a ningún creyente de la 

fe en Cristo; y los tres 

versículos finales de la 

segunda figura señalan 

exclusivamente a los Ju-

díos poseedores de los li-

bros de Moisés. 

Por lo tanto la na-

rrativa del Rico y Lázaro 
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es en su totalidad un cú-

mulo de figuras y en este 

asunto solo me concreto a 

analizar los versículos 23 

y 24, y si desea conocer 

más a fondo esta narrati-

va adquiera el folleto 

“Parábolas” que edita la 

Iglesia de Dios. 

Quiere decir, que 

la palabra Infierno cuyo 

significado es sepulcro, 

es una figura, en ese se-

pulcro esta un muerto 

simbólico, Jesús dijo: 

“Deja que los muertos en-

tierren a sus muertos” 

(Mateo 8: 21); el muerto 

no estaría en un lugar de-

terminado (Mateo 24:28). 

El cuerpo muerto es Is-

rael, su sepulcro esta en 

medio de las naciones 

(Ezequiel 37:21, 12-13); 

ya se había señalado en la 

Ley Deuteronomio 28:25-

26; cada versículo descri-

be al muerto y su sepul-

cro; el tormento es parte 

importante del castigo 

que recibió Israel dentro 

de las naciones donde fue 

sepultado (esparcido) y sí 

que fue todo un tormento 

en Alemania. 

Queda por lo tanto 

fuera de esta narrativa la 

creencia del Infierno de 

fuego. 
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1.- ¿Cuáles vocablos contiene el original hebreo en Job 

26:6? Acomódelos en el versículo 

R.- 

2.- Haga lo mismo con Job 28:22 

R.- 

3.- ¿Le sirve al hombre de ejemplo la cantidad de 

muertes prematuras? ¿Él también conoce el sepulcro y 

el aniquilamiento? 

R.- 

4.- ¿Por qué en Lucas 16:23 traducen infierno y no se-

pulcro? 

R.-  

5.-Si en la parábola se interpreta infierno literalmente 

¿Qué se debe hacer con el resto de las figuras? 

R.- 

6.-Todo el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, ¿Será 

una sola relación? Lea el versículo 11 

R.- 

7.- ¿Se puede aplicar el versículo 9 de Lucas 16 a los 

creyentes cristianos? 

R.- 
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EL HIJO DEL 

INFIERNO 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: ¡Ay de vosotros, es-

cribas y fariseos, hipócritas! Porque rodeáis la mar y la 

tierra por hacer un prosélito y cuando fuere hecho, le 

hacéis hijo del infierno doble mas que vosotros. 

Mateo 23:15 
 

 

CONTENIDO: 

Cuando Jesús es-

tuvo en la tierra los Ju-

díos estaban llenos de en-

cubierta maldad, se creían 

perfectos y elegidos de 

Dios ante las gentes, es 

muy dura la represión que 

les hace según se observa 

en el capítulo 23 del 

evangelio de Mateo, en el 

verso 15 hay una dura 

frase hacia los Fariseos 

por causa de su acentuada 

hipocresía, en ellas se di-

ce que son capaces de re-

correr el mundo para ha-

cer un solo prosélito, pero 

después lo vuelven un hi-

jo del infierno. 

Aquí nuevamente 

se encuentra el vocablo 

GEHENNA (HINOM) y 

no Infierno, Jesús externa 

su represión conforme lo 

que los Judíos conocían, 

sabían perfectamente el 

juicio hecho por Dios en 

valle de HINOM 

(GEHENNA); al decirles 

que lo convierten en un 

hijo de HINOM da a en-

tender a los Fariseos que 

con su hipocresía lo ha-

cían igual a los nacidos 

en ese valle lleno de ido-

latría, inmoralidad y de-

gradación; ese valle era 

un magnifico ejemplo de 

corrupción que en los 

tiempos de Jesús se había 
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convertido en infecto ba-

surero, lleno de gusanos y 

fuego permanente para 

evitar un poco la conta-

minación. Por lo tanto el 

juicio de HINOM es una 

muerte moral, en otras 

palabras, Jesús señala a 

los Fariseos de perverti-

dores por su hipocresía. 

Pero pasemos a 

analizar un poco los ver-

sículos que han elevado a 

la fantasía los teólogos 

para resolver el problema 

de interpretación después 

de aceptarse un tormento 

de fuego llamado In-

fierno. 

Primero: En los 

cuatro Evangelios no se 

haya indicio alguno don-

de Jesús mencionara que 

los diablos están en los 

Infiernos, en cada alusión 

a ellos se entiende que la 

habitación de ellos es en 

las personas (léase Mar-

cos 5:1-14). Mateo 12:44-

45 es muy claro a este 

respecto señalando la ca-

sa de los demonios; aún 

la historia de los apósto-

les en Hechos 16:16 los 

ubica en humanos, 

igualmente en el capítulo 

19 verso 13 y cuando Je-

sús saca los demonios no 

los regresaba a los infier-

nos, los lanzaba a los 

puercos (Marcos 5:13), 

no porque se murieran los 

demonios pues ellos no 

mueren porque son espí-

ritus, Jesús hacía esto pa-

ra sentar la enseñanza de 

que el demonio se en-

cuentra en todo aquel que 

no hace diferencia entre 

lo limpio y lo sucio como 

lo es el cerdo; los demo-

nios salen y entran del 

corazón y de la mente del 

hombre (Mateo 12:43-

45). 

Mientras el Espíri-

tu del hombre no se suje-

ta a Dios se mantiene 

preso en la maldad, enca-

denado al pecado; duran-

te toda la vida el hombre 

ha sido prisionero del 
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diablo (Hechos 8:23); los 

diluvianos permanecieron 

en esta cárcel inmoral, no 

quisieron salir de ese pre-

sidio de pecado; aunque 

se les predicó el arrepen-

timiento durante muchos 

años desde JANOK 

(HENOCH) hasta Noe 

(Vea folleto “El Cielo 

Codiciado”) no quisieron 

escuchar y llegó la des-

trucción. Tanto Pedro 

como Judas son bastante 

claros al aludir a dicho 

evento y dicha predica-

ción cuando en su prime-

ra epístola capítulo 3:18-

20 dicen que “Cristo fue 

y predicó a los diluvia-

nos”. Pedro al empezar su 

epístola explica como 

Cristo realizó este trabajo 

(1ª Pedro 1:11). 

Él fue en Espíritu 

sobre todos los profetas, 

y Noé fue un predicador 

del arrepentimiento antes 

del diluvio (2ª Pedro 2:5). 

Lo mismo hizo Janok 

predicando a los diluvia-

nos (Judas 14-15), ambos 

investidos del Espíritu de 

Cristo, no se le puede 

quitar el galardón a Cristo 

como predicador en aque-

llos tiempos a los dilu-

vianos que tenían su Es-

píritu encarcelado en pe-

cado. 

Los teólogos reli-

giosos al no comprender 

la forma de hablar de Pe-

dro, y con la mala inter-

pretación de la palabra 

Infierno, al leer el libro 

de los Hechos de los 

apóstoles capítulo 2:31 

que dice: “Viéndolo an-

tes, hablo de la resurrec-

ción de Cristo, que su al-

ma no fue dejada en el 

infierno...” su asombro 

es: ¿Cómo es posible que 

Cristo haya sido conde-

nado a ir al infierno de 

fuego donde solo van los 

malvados? Para solucio-

nar esto unen Hechos 

2:31 diciendo: Cristo no 

fue al infierno para ser 

atormentado; Él fue al in-
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fierno a predicar el arre-

pentimiento a los espíri-

tus que están allí encarce-

lados desde los tiempos 

de Noé. 

Con todo lo estu-

diado perfectamente aho-

ra usted sabe, que la pa-

labra Infierno significa 

Sepulcro, y es allí a don-

de fue Jesús después de 

muerto; porque Lucas en 

el libro de Hechos 2:27 y 

31 esta aludiendo al libro 

de los Salmos 16:10; allí 

se encuentra el vocablo 

“SHEOL” cuyo signifi-

cado es Sepulcro, pero 

añadiré algo más: 

Pregúntese ¿los 

muertos son espíritus? 

¡No! El espíritu que tiene 

el hombre es la energía 

de vida inyectada por 

Dios al hombre, la cual 

Dios recoge cuando el 

hombre muere, el libro de 

los Salmos es muy claro 

para esto, en él se lee: 

“Les quitas el espíritu, 

dejan de ser, y tornase en 

su polvo” (Salmo 

104:29), y no dice: Les 

quitas el espíritu y siguen 

viviendo; tampoco dice: 

Mandas al espíritu al 

tormento del infierno. El 

libro de Job 34:15 coope-

ra diciendo que Dios qui-

ta su espíritu y el humano 

se convierte en tierra. 
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1.- ¿Cómo usa Jesús el vocablo Hinom (Gehena) como 

sentencia de tormento o cómo ejemplo reflexivo? 

R.- 

2.-¿No sabrían los Judíos lo que fue el Hinom? 

R.- 

3.- ¿Están los diablos en el infierno de fuego? 

R.- 

4.- ¿Ha estado el hombre prisionero en el infierno o en 

el pecado?  

R.-  

5.- ¿Quién estaba en la mente de los diluvianos? 

R.- 

6.-¿Quién predica actualmente a los presos en pecado? 

¿Los pastores? Mateo 10:40 

R.- 

7.- ¿A qué infierno fue Jesús? 

R.- 
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LOS ESPIRITUS 

ENCARCELADOS 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Los cuales en otro 

tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba 

la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se apa-

rejaba el arca; en la cual pocas, es a saber, ocho perso-

nas fueron salvadas por agua. 

1ª Pedro 3:20 
 

CONTENIDO: 

En resumen: Pedro 

habla de los pecadores 

ante diluvianos, cómo en 

espíritu Cristo les predicó 

quedando como un ejem-

plo y figura el Arca (1ª 

Pedro 3:21); volviéndose 

a repetir esa predicación 

por el espíritu de Cristo a 

los espíritus de los peca-

dores que están presos en 

pecado; Hechos 8:23, 

Mateo 10:40 y 1ª Juan 

4:1, este último versículo 

se esta refiriendo a los 

malos en espíritu, y tó-

mese en cuenta que aquí 

no se menciona la palabra 

Infierno. 

Pero parece que 

Pedro menciona el voca-

blo infierno en su segun-

da carta capítulo 2:4-6 y 

digo parece, porque como 

lo mencioné: los teólogos 

al leer un vocablo Hebreo 

o Griego que suene ma-

cabro lo relacionan de 

inmediato con el terrorí-

fico “Infierno de Fuego”. 

En este versículo el ori-

ginal Griego registra el 

vocablo Tártaro y no 

significa Infierno o Se-

pulcro, el vocablo Tár-

taro significa: Abismo 

sin fondo o profundo. 

No podía Pedro 

variar con lo dicho en su 
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primera carta; vuelve a 

mencionar a Noé en esta 

segunda epístola, pero, 

aquí habla sobre el asunto 

de castigo. Note como 

empieza en el capítulo 2 

verso 1 previniendo sobre 

falsos profetas, que enlo-

dándose en disoluciones 

y avaricias tienen ya ga-

nada la condenación se-

ñalada por Dios desde 

hace mucho tiempo y no 

tarda; lo dice claramente 

la última parte del ver-

sículo 3. ¿Por qué Pedro 

no puso que la condena-

ción  ya de largo tiempo 

estaba en acción estable-

cida en el infierno de 

fuego? ¿No en la primera 

epístola los teólogos ven 

la condenación ya esta-

blecida antes de Noé en 

el capítulo 3:19-20?; este 

análisis demuestra nue-

vamente que aquí no ha-

bla Pedro de infierno de 

fuego. 

Continua en 2ª de 

Pedro capítulo 2:4 expli-

cando las raíces y la natu-

raleza de la inmoralidad 

diciendo: Porque si Dios 

no perdonó a los ángeles 

que habían pecado, sino 

que habiéndolos despe-

ñado en el tártaro (no In-

fierno) con cadenas de 

oscuridad, los entrego pa-

ra ser reservados al jui-

cio. Haré unas preguntas: 

¿Desde cuándo 

hay cadenas de oscuri-

dad? ¿Desde los tiempos 

de Noé empezó a estable-

cerse las cadenas de oscu-

ridad? ¡No! Los versícu-

los siguientes no indican 

tal cosa: “Y esta es la 

condenación: porque la 

luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las 

tinieblas que la luz; por-

que sus obras eran malas” 

(Juan 3:19). El productor 

de estas tinieblas es Satán 

y sus ángeles; el mismo 

Jesús se lo dijo a Pablo 

“Para que abras sus ojos, 

para que se conviertan de 

las tinieblas a la luz, y de 
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la potestad de Satán a 

Dios” (Hechos 26:18, 

Lucas 22:53). 

Esta oscuridad no 

es penumbra rojiza pro-

vocada por las torturantes 

lenguas de fuego del in-

fierno, porque esto es 

fantasía Socrática, Arille-

lica; esto es mentira. Pe-

dro habla de oscuridad 

simbólica, oscuridad de 

pecado, cadena de igno-

rancia de enfermedad es-

piritual; el diablo tiene en 

esta condición a todo 

aquel que no quiere vivir 

en la luz de Cristo (Mar-

cos 5:4). 

Hay muchos que al 

leer sobre estos ángeles, 

interpretan ser los princi-

pales diluvianos incrédu-

los; no piensan que la os-

curidad del pecado viene 

de antes, y ningún dilu-

viano es conservado con 

vida por cuanto nadie en 

ninguna época se le ha 

concedido la inmortalidad 

y aquí Pedro afirma que 

son conservados, luego 

no se refiere a los senten-

ciados diluvianos, sino a 

alguien que sí tiene esa 

prioridad pero se le quita-

ra en el juicio. Además 

no dice “Reservados” en 

el infierno de fuego, sino 

en el abismo de oscuri-

dad: Hundidos en maldad 

profunda a donde con 

mucha facilidad refunden 

al hombre los ángeles 

caídos. 

Si Pedro hubiera 

querido hablar de un in-

fierno de fuego al escribir 

su epístola en griego, hu-

biera usado todos los 

términos griegos muy 

familiares para ellos so-

bre esta creencia y son: 

Aqueronte, Aquerusia, 

Cocito y Pyriflegeton; 

usados por Sócrates. 

Judas 6 tiene mu-

cha relación con lo aca-

bado de estudiar, y al 

aludir a la causa de esas 

tinieblas los ángeles caí-

dos, lo hace por enseñar 
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que esa influencia malé-

fica dominará, mientras 

no venga el juicio porque 

allí se les terminará su 

eternidad, añadiendo con 

el ejemplo de Sodoma y 

Gomorra como fueron 

exterminadas con el fue-

go eterno. ¿Será éste el 

fuego del infierno? ¡Des-

de luego que no! Porque 

Dios es fuego consumi-

dor y eterno (Hebreos 

12:29). En conclusión, 

Judas no menciona la pa-

labra infierno de fuego, el 

menciona las mismas ti-

nieblas de maldad de Pe-

dro, señaladas por el pro-

verbista (Proverbios 

11:6). 

 

 

1.- ¿Menciona Pedro el vocablo infierno? 

R.- 

2.- Recuerde todos los vocablos Hebreo y Griegos 

R.- 

3.- ¿Tártaro significa sepulcro? 

R.- 

4.- ¿Infierno significa Tártaro?  

R.-  

5.- ¿El fuego es eterno? ¿Torturó eternamente a Sodo-

ma? Judás 7 

R.- 
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¿EL INFIERNO 

AL INFIERNO? 

 

VERSO PARA MEMORIZAR: Y el infierno y la 

muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 

muerte segunda. 

Apocalipsis 20:14 

CONTENIDO: 

Y llegamos al úl-

timo libro de la Biblia: El 

Apocalipsis, en el primer 

capítulo versículo 18 se 

encuentra el vocablo in-

fierno, debiéndose inter-

pretar como ya se ha es-

tudiado: Sepulcro, pues 

en el original Griego se 

encuentra la palabra Ha-

des. La interpretación en 

este caso será: Las Sepul-

turas de los justos serán 

abiertas con la llave (Po-

der) de Cristo, Él lo dijo 

en el Evangelio de Juan 

5:22, 28 y de ello se tie-

nen ejemplos en Mateo 

27:52-53. 

Queda demostrado 

que no habla de Infierno 

de Fuego. 

Pero pasemos a la 

antepenúltima mención 

del vocablo Infierno en 

Apocalipsis 6:8 en la fi-

gura del caballo amarillo, 

símbolo de mortandad 

por peste, espada, hambre 

y bestias: La Muerte y el 

Sepulcro (Infierno) van 

juntos por cuanto tienen 

relación uno con el otro: 

el muerto va al sepulcro. 

Es aceptable el 

juicio final por el fuego 

de Dios aplicado después 

del milenio, señalándose 

cada evento en el capítulo 

20 del Apocalipsis; pero a 
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este juicio en ningún 

momento se le llama In-

fierno de Fuego ni aún 

cuando se le llame Lago 

de Fuego se le debe con-

fundir con el Infierno de 

Fuego invención de los 

teólogos; porque es figura 

o forma de hablar cuando 

el fuego se extiende, el 

Salmo 21:9 usa el voca-

blo horno para indicar el 

final de los incrédulos di-

ciendo: “Jehová los des-

hará en su furor y el fue-

go los consumirá”. Esta 

fue y es la forma de ilus-

trar el fuego de Dios, 

eterno y consumidor 

(Hebreo 12:29). 

Por todo esto es 

correcta la expresión del 

Apocalipsis 21:8 que dice 

“Mas los temerosos e in-

crédulos, a los abomina-

bles y homicidas, a los 

fornicarios y hechiceros, 

y a los idolatras, y a todos 

los mentirosos, su parte 

será en el lago de fuego 

ardiendo con fuego y azu-

fre, QUE ES LA MUER-

TE SEGUNDA (Salmo 

21:9) y no dice vida de 

tortura. Lo mismo dice el 

capítulo 20:14. ESTA ES 

LA MUERTE SEGÚN-

DA. 

Hasta aquí la 

muerte ya no es calificada 

como sueño. Muerte es lo 

contrario de la vida, es el 

retorno a la inexistencia, 

hablando de ellos Abdías 

muy categóricamente di-

ce: como si no hubiera 

sido; el diablo es un ángel 

rebelde y pudiera ser el 

único atormentado por la 

eternidad, pero ¿Cómo es 

posible que Satán que es-

ta acostumbrado a fuego 

torturante (pues según se 

dice siempre está en los 

infiernos) sea echado en 

otro lago de fuego para 

ser atormentado? Y ade-

más el mismo infierno 

sea echado en ese lago 

para ser atormentado? 

(Apocalipsis 20:10,14) 

¿Verdad que esto no es ni 
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tantito lógico; también la 

bestia es un espíritu 

(ideología) y no un ser 

sensible o un alma; el fal-

so profeta es otra ideolo-

gía y no un personaje; el 

infierno es un hoyo, la 

muerte una consecuencia: 

Todos estos ¿Serán ator-

mentados? Explique 

¿Cómo? Porque estos 

elementos no pueden ser 

torturados, es como decir: 

Pobre hierro: cómo es 

torturado en la fragua por 

el fundidor, en los impíos 

el dolor será tan agudo 

como el dolor humano 

que es pasajero, pero 

mientras no pasa, los po-

cos minutos se hacen una 

eternidad. 

Hoy en día ya es 

común señalar de infierno 

a cualquier incendio o 

cualquier vida llena de 

crudos problemas fami-

liares. 

 

 
 

1.- ¿De qué tipo de infierno habla Apocalipsis 1:18? 

R.- 

2.- ¿De qué tipo de infierno habla Apocalipsis 6:8? 

R.- 
3.- ¿El juicio final se llama infierno por ser de fuego? 

R.- 

4.- ¿El fuego de Dios que es eterno atormentara para 

siempre?  

R.-  

5.- ¿En la vida eterna habrá noche y día? 

R.- 
6.- ¿Cómo siente el sufrimiento alguien que sufre agu-

damente un minuto? 

R.- 
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IGLESIA DE DIOS 

EN MEXICO A.R. 

1°.- Fundada por Jesu-

cristo en el año 30, en Jeru-
salem. El nombre “IGLE-

SIA DE DIOS” fue inspi-

rado por el Espíritu Santo y 

no por algún hombre. En el 

nombre van implícitas sus 

cualidades: “Columna y 

Apoyo de la Verdad” (1ª 

Timoteo 3:15). 

2°.- Cristo como judío 

la fundó del judaísmo, con 

principios judíos (Hechos 

11:19). 

3°.- En la historia fue 

perseguida con los judíos y 

como herejes por la inqui-

sición católica (Apocalipsis 
12:17 y 13:7). 

4°.- Su doctrina Cris-

tiana es muy singular; dife-

renciándola de todas las 

religiones (2ª Juan 9-10). 

5°.- Siempre ha llevado 

el nombre “Iglesia de Dios” 

(1ª Corintios1:1-2, Hechos 
20:28, 1ª Corintios 10:32, 

1ª Tesalonisenses 2:14 y 

Gálatas 1:13). 

6°.- Las gentes la han 

apodado Sabatista. 

7°.-. Su predicación 

siempre ha sido la ley de 
Dios. Los Diez Manda-

mientos (Exodo 20:1-17, 1ª 

Juan 3:24 y Apocalipsis 

14.12). 

 

Bienaventurado el hombre a 
quien no imputa Jehová la iniquidad y 

en cuyo espíritu no hay superchería 
(Salmo 32:2). 

Una causa de las enfermedades 

psíquicas en el humano es la creencia de 
la inmortalidad del alma; esta gran men-

tira ha incrementado la superstición, 
muy conocida debilidad humana que ha 
quedado a merced de la superchería, 

brujería, adivinación, horóscopos, espi-
ritismo, psíquica, etc. 

Alrededor de dichas prácticas 

supersticiosas surgieron un gran merca-
do de amuletos, talismanes, reliquias, 

imágenes, palmas, perfumes, joyas, 
tierra, flores, rezos, aguas, abogados 
consoladores; todos estos paliativos 

mentirosos para aliviar la angustia y el 
morboso miedo. 

Desde la infancia al individuo 

se le baña de creencias de un castigo 
infernal al grado de enraizarse en su 

mente, siendo difícil desembarazarlo de 
ella. 

Como siempre la Iglesia de 

Dios (La que en todas las épocas se ha 
titulado así) trata de ayudar a la socie-
dad dando a conocer la verdad sobre el 

temible infierno de fuego, castigo de los 
impíos. 

ATENTAMENTE 

Iglesia de Dios 
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¿EXISTE EL INFIERNO 
DE FUEGO? 

 

Lecc. Título Pag. 

1 ¿Existe en Realidad el Infierno? 1 

2 Las Fábulas 5 

3 El Alma 11 

4 El Alma (2ª Parte) 15 

5 El Alma (3ª Parte) 17 

6 El Sueño de la Muerte 21 

7 ¿Es el Infierno algún lugar? 25 

8 ¿Es el Infierno algún lugar? 

(2ª Parte) 

29 

9 El Gehenna 33 

10 
El Abadon y 

El Rico en el Infierno 
36 

11 El Hijo del Infierno 41 

12 Los Espiritus Encarcelados 46 

13 ¿El Infierno, Al Infierno? 50 
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M E N S A J E S   D E   V I D A 
(Temas en CD) 

 

CD N° 1: LA COPA DE BENDICIÓ / QUITANDO SUPREMACÍA. 

CD N° 2: DOCUMENTOS – EL NACIMIENTO DE CRISTO. 
CD N° 3: LA ESPERANZA / GRACIA MELODÍA CELESTIAL. 

CD N° 4: ¿EXISTE EN REALIDAD EL INFIERNO? 

CD N° 5: EL PUEBLO ELEGIDO / EL CUERPO MUERTO. 

CD N° 6: CONFUNDIENDO A DIOS / LA REINA DEL CIELO. 
CD N° 7: EL SHABAT / EL MOLDE MUNDIAL. 

CD N° 8: LA VEJEZ / DARWIN Y YO. 

CD N° 9: CATOLICISMO / LA ROCA. 

CD N° 10: ¿QUÉ ES EL ESPIRITU? / EL ESPIRITU DEL HOMBRE. 
CD N° 11: A IMAGEN DE DIOS / LA BIBLIA / EL FIN DE LA LEY. 

CD N° 12: EXACTITUD DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE 

                                  CRISTO. 

CD N° 13: LAS PRIMICIAS, LOS 144 MIL UN TIPO DE LA IGLESIA 
                                  DE DIOS. 

CD N° 14: RESPUESTAS A FLAVIANO A. VALENTE (SACERDOTE). 

CD N° 15: CONTINUACIÓN RESPUESTAS A FLAVIANO A. 

                                  VALENTE (SACERDOTE). 
CD N° 16: LA CODICIA DEL CIELO JUAN 14 ENOCH Y ELIAS. 

CD N° 17: PASCUA, PESAJ-URNA 

  CONTINENTE DEL EVANGELIO. 

CD N° 18: LA TRINIDAD, ENGENDRADO NO CREADO. 
CD N° 19: ¿QUÉ ESTAMOS COMIENDO? – MATA Y COME 

CD N° 20: LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE APLICADA POR CRISTO. 

CD N° 21: El Amor 

 

Solicítelos a la dirección 

Indicada en este folleto 

 
www.iglesiaddios.org.mx 

www.ustream.tv/channel/iglesia-de-dios 

iglesiametro@hotmail.com 
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Porque  he aquí, 
viene el día ardiente 
como un horno; y todos 
los soberbios, y todos 
los que hacen maldad, 
serán estopa; y aquel 
día que vendrá, los 
abrazará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, 
el cual no les dejará ni 
raíz ni rama. 

  Malaquías 4:1 
 

 

 


