Lección 6 - El Cielo y El Infierno
En la Biblia se habla del cielo y del infierno como lugares reales. El Cielo
es el lugar donde está el Trono de Dios, donde los ángeles le sirven y
donde van los salvos cuando mueren. El Infierno es un lugar de tormento
y es el lugar donde van los que no son salvos cuando mueren.

El Hades y el Lago de Fuego
La palabra infierno realmente describe dos lugares: Uno es el hades, el
lugar a donde van inmediatamente al morir los no salvos; el otro es el lago
de fuego y es el sitio en donde los no salvos estarán por toda la eternidad.
El primero, o sea el hades, es como una cárcel en donde una persona
acusada de un crimen permanece mientras se le procesa. El segundo, el
lago de fuego, es como una prisión principal a la que es enviada una
persona una vez terminado su proceso para que cumpla su sentencia.
Los no salvos al morir van al infierno

_________________________ con _____________ y _______________
d e la n te

de

lo s

s a n to s

_____________________

y

del

_________________; y el humo de su ___________________ sube por
los siglos de los siglos. Y no tienen ______________________ de dia ni
de _____________ los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que
reciba la marca de su nombre.
Tarea: Lea del Libro de Apocalipsis el capítulo 20 y responda a las
preguntas.
1.- Nombre a 3 de los que estarán en el lago de fuego. vs. 10
a) _____________________________________________________
b) _____________________________________________________
c) _____________________________________________________
2.- ¿Cuánto durará el tormento en el lago de fuego? vs. 10

Lucas 16:22-23
Aconteció que ________________ el ____________________, y fue
_______________ por los _______________ al seno de Abraham; y
_________________ también el rico, y fue ______________________.
Y en el __________________ alzó sus _____________, estando en
_________________, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.

__________________________________________________________
3.- Los muertos son juzgados de acuerdo a . . . vs. 12
__________________________________________________________
4.- ¿Cuáles dos cosas serán echadas al lago de fuego? vs. 14
a) _____________________________________________________
b) _____________________________________________________

Los no salvos serán echados al lago de fuego

5.- ¿Qué es lo que determina si una persona será lanzada al lago de fuego?

Apocalipsis 20:15

vs.15 _______________________________________________

Y el que _________ se _______________ inscrito en el _____________

__________________________________________________________

de la ___________ fue __________________ al ____________ de

¿Cómo es el Infierno?

_____________.
No habrá descanso en el infierno

El infierno es un lugar de tormento eterno. Ahí hay fuego, obscuridad y
recuerdos. El dolor es tan grande que la gente llorará y crujirá sus dientes.

Apocalipsis 14:10-11

El infierno es un lugar de fuego

Él también _______________ del vino de la _________ de ___________,
que ha sido vaciado puro en el _____________ de su _________; y será
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M ateo 18:8
Por tanto, si tu ___________ o tu _________ te es ocasión de
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____________________, córtalo y _______________________ de ti;

5.- ¿Qué es lo que en el infierno nunca muere? vs. 48

_____________ te es _______________ en la ___________ cojo o

__________________________________________________________

manco, que teniendo dos _____________ o dos _______________ ser

¿Quién Estará en el Infierno?

_______________ en el _____________ _________.
El infierno es un lugar de recuerdo
Lucas 16:27-28
Entonces le dijo: Te _______________, pues, padre, que le envíes a la
_________________ de mi __________________, porque tengo cinco

El infierno será el último hogar de todos los que han rechazado a
Jesucristo. Satanás y todos sus ángeles también estarán ahí, todos serán
cortados de la presencia de Dios y todo esto será para siempre.
Los malos estarán en el infierno
Salmo 9:17

_______________________________________________, para que les
_______________________, a fin de que no _________ ellos también a
este _____________ de ___________________.

Los _______________ serán _______________________________ al
______________, Todas las _________________________ que se
_________________ de ____________.

El infierno es un lugar de dolor
M ateo 13:42

Los incrédulos estarán en el infierno

Y los ___________________ en el _____________ de fuego; allí será el

Apocalipsis 21:8

______________________________ y el ______________________ de

Pero los _____________________ e _______________________, los

_________________.

_______________________________ y ______________________, los

Tarea: Lea Marcos 9:43-48 y resuelva el siguiente cuestionario.

__________________________ y ___________________________, los

1.- Es mejor ser mutilado en esta vida que ir al infierno ¿con qué? vs. 43
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_________________ y todos los ____________________ tendrán su
parte en el _________ que arde con ____________ y ______________,
que es la ______________ segunda.

2.- Es mejor ser cojo en esta vida que ser echado al infierno ¿con qué?

El diablo y sus ángeles estarán en el infierno

vs. 45 _____________________________________________________

M ateo 25:41

__________________________________________________________
3.- ¿Cuándo será apagado el fuego en el infierno? vs. 45
__________________________________________________________

Entonces dirá también a los de la izquierda: ___________________ de
mí, ____________________, al ______________ _________________
preparado para el ______________ y sus _________________.

4.- Es mejor tener un ojo en esta vida que ir al infierno ¿con qué? vs. 47
__________________________________________________________

Tarea: Lea Lucas 16:19-31 y conteste las siguientes preguntas.

__________________________________________________________

1.- ¿Quienes son las dos personas de esta historia? vs. 19-20
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43

a) _____________________________________________________

El cielo es un lugar de seguridad

b) _____________________________________________________
2.- ¿Cómo llegó Lázaro al seno de Abraham? vs. 22
__________________________________________________________
3.- ¿Hacia dónde levantó sus ojos el hombre rico? vs. 23
__________________________________________________________
4.- ¿En qué era atormentado el hombre rico? vs. 24
__________________________________________________________
5.- ¿A dónde quería el hombre rico que fuera Lázaro? vs. 27
__________________________________________________________
6.- ¿Quería el hombre rico que sus hermanos le hicieran compañía en el

M ateo 6:20
Sino haceos __________________ en el ______________, donde ni la
____________________ ni el orín _______________________, y donde
_______________ no ___________ ni ___________.
El cielo es el lugar del trono de Dios
Apocalipsis 4:2-3
Y al _______________ yo estaba en el _________________; y he aquí,
un __________ establecido en el __________, y en el _________, uno
______________. Y el aspecto del que estaba _____________ era

infierno? vs. 28 _____________________________________________

semejante a _____________________ de __________________ y de

7.- ¿Se convencería la gente si alguno se levantare de la muerte? vs. 31

________________________; y había alrededor del ____________ un

__________________________________________________________

________________ ______________, semejante en aspecto a la

¿Cómo es el Cielo?

___________________.

No se sabe exactamente cómo es el cielo; puesto que es un lugar de
perfección no hay duda de que es más hermoso de lo que podamos
imaginar. Antes de que lleguemos al cielo serán quitados todos los
problemas y dolores de este mundo, así que por lo tanto el cielo será un
lugar de paz.

Tarea: Lea Juan 14:l-11 y responda a las siguientes preguntas.

El Cielo es descrito como el paraíso

__________________________________________________________

2 Corintios 12:2-4

3.- ¿Quién le dijo a Jesús que no sabía a donde iba? vs. 5

Conozco a un hombre en ____________, que hace catorce años (si en el

__________________________________________________________

_____________ no lo sé; si fuera del _______________, no lo sé;
__________ lo sabe) fue __________________ hasta el tercer ________.
Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé;
_______ lo sabe), que fue ________________ al ___________________,
donde _____________ palabras ____________________ que no le es
dado al ____________ _________________.
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1.- ¿Qué hay en la casa del Padre? vs. 2 __________________________
__________________________________________________________
2.- ¿Qué fue a hacer Jesús por nosotros? vs. 2

4.- ¿En qué versículo dijo Jesús que él era 3 cosas? _______________
¿Cuáles cosas es él?
a) _____________________________________________________
b) _____________________________________________________
c) _____________________________________________________
5.- ¿Cómo debe venir al Padre un hombre? vs. 6
__________________________________________________________
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¿Quién Estará en el Cielo?
Los lugares son conocidos por la gente que vive en ellos (por su forma de
vida), así las personas que están en el cielo lo hacen ser como es, es decir,
algo hermoso y apacible.
Dios está en el cielo
M ateo 5:16
Así _________________ vuestra _______________ delante de los
______________, para que ________ vuestras ____________ obras, y
_______________________ a vuestro __________ que está en los
_____________.

______________ podía ______________, de todas _______________ y
_____________ y _______________ y ______________, que estaban
delante del __________, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas
______________, y con _______________ en las manos.
Tarea: Lea el capítulo 21 del Libro de Apocalipsis y conteste las siguientes
preguntas.
1.- ¿Qué cosas nuevas vio Juan? vs. 1
a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
2.- ¿Quién morará con los hombres? vs. 3 ________________________
3.- ¿Cuáles cuatro cosas pasarán? vs. 4

Jesús está en el cielo

a) ______________________________________________________

Hechos 7:55-56

b) ______________________________________________________

Pero Esteban, lleno del _________________ __________, puestos los

c) ______________________________________________________

__________ en el _________, vio la ___________ de _______, y a

d) ______________________________________________________

____________ que estaba a la diestra de _________, y dijo: He aquí veo

4.- ¿Qué es lo que Dios hará nuevo? vs. 5 _________________________

los ____________ abiertos, y al _________ del Hombre que está a la

___________________________________________________________

_______________ de ___________.

5.- ¿Qué es lo que Juan vio descender del cielo? vs. 10

Los ángeles están en el cielo

___________________________________________________________
6.- ¿Cuántas puertas tendrá la Nueva Jerusalén? vs. 12

Apocalipsis 5:11

___________________________________________________________

Y miré, y oí la voz de muchos ________________ alrededor del
_________________ y de los seres _______________________, y de los
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_______________________; y su número era _____________________
de ________________.
Los salvos estarán en el cielo
Apocalipsis 7:9
Después de esto miré, y he aquí una gran ________________, la cual
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