Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres E Domingo 18 De Marzo del 2012
PALABRAS CON LUZ:
El que busca donde no debe...Encontrara lo que no quiere.
	Quien quiere llegar, busca caminos,…Quien no quiere llegar, busca excusas
	 Soy un donante de órganos, por eso le di mi corazón a Jesús
I-	TEMA: COMO EVITAR DEL INFIERNO
II-	TEXTO: 
Lucas 12:5 - Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed.
III- INTRODUCCION
	A-	Hoy quiero hablarles sobre un tema que es un poco controversial y del que casi no se habla ya en las Iglesias. No se habla porque la gente se atemoriza o se ofende.  No se habla porque es un tema que habla de condenación y la gente solo quiere oír sermones de bendición.
	B-	Este es un tema que el diablo no quiere que usted conozca porque si usted lo conoce y cree que existe hará todo lo posible para no llegar a él.
 Según estadísticas que leí, existe personas cristianas q no creen en el infierno. Al diablo le conviene que la gente no crea, porque el creer hará que la gente se esfuerce para no llegar al infierno.            
Pero Jesús si quiere que lo conozcas, por eso hablo del infierno en muchas de sus enseñanzas y si lo menciono es porque era y importante y necesario que lo conozcamos porque Jesús solo hablaba de cosas importantes. 
	C-	Me gustaría desarrollar el tema de hoy usando como base la respuesta a 4 importantes preguntas, ellas son: 1) Que es el infierno?, 2) Por que se creó el infierno?, 3) Quienes irán Al Infierno?, 4) Como Evitar El Infierno?. 
	D-	Espero que el mensaje de hoy ilumine su mente y le ayude a tomar decisiones sabias con relación a la eternidad, porque es aquí donde se decide donde pasaremos la eternidad. 
IV-	PRESENTACION
QUE ES EL INFIERNO?

El Infierno Es un lugar
			a) La palabra en griego “Hades” y en hebreo “Seol” significan lo mismo, infierno que significa - “un lugar debajo de nosotros”.
			b) Por tanto, creemos que el infierno es un lugar que se encuentra en las profundidades de la tierra. Por eso La Biblia dice en Efesios 4:8,9 - Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?  

			   Esto habla del momento en que Jesús descendió a las profundidades de la tierra, antes de su resurrección, para mudar el paraíso al 3er cielo. Lucas 16:26 ensena “…una gran sima (precipicio) esta puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no puedan, ni de allá pasar acá.”  
			c) Debo aclarar que Jesús no descendió para predicarle a la gente que estaba en el lado del infierno sino mas bien para dejarle saber a los buenos que estaban en el paraíso que el prometido a las naciones había llegado y los movería a un lugar mejor donde no verían el sufrir de los condenados en el infierno. (Como Moisés, José, Moisés, Job, David, Esther, Daniel, Rut, Rahab, Elías - gente que amo a Dios y con los cuales Dios hizo pacto.
El Infierno Es un lugar de Tormento
			a) Así lo confirma el rico de Lucas 16:24 cuando dijo: Entonces, el, dando voces, dijo: Padre Abraham. Ten misericordia de mi, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama”.		
             	b) En Mateo 13:42 Jesús lo llamo “horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes” (rompimiento de dientes por presión de quijada)
			c) 	El 24 Mayo 1970 en Siberia, al norte de Rusia, un grupo de geólogos perforaron un agujero de unas 9 millas de profundidad con la intensión de rastrear los sonidos de las placas tecno nicas de la tierra para tratar de saber cuándo iba a ocurrir un terremoto. Pero cuando el taladro llego a esa profundidad, los sistemas comenzaron a registrar unos sonidos muy extraños y cuando los ajustaron y prestaron atención, se dieron cuenta que eran sonidos de personas gritando y quejándose de dolor. Muchos salieron corriendo aterrorizados y finalmente se abandono el proyecto por temor a lo que encontraron, y no fue hasta el 1992 cuando finalmente se sello el agujero. Muchos se atrevieron a decir que habían llegado a las puertas del infierno y lo que oyeron fueron las quejas de personas que se encuentran en el infierno.           
			d)	La Biblia aclara que habrán diferentes niveles de castigo y que serán de acuerdo a las ofensas que las personas cometan durante su estadía en la tierra, por eso la Biblia dice lo siguiente:
				1) 	Lucas 12:47,48 – Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparo ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandara; y al que mucho se le haya confiado, mas se le pedirá
				2) Mateo 10:14,15 – Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad”
			e)	Por qué un diferente castigo para una diferente ofensa?, Para mostrar la justicia perfecta de Dios. Pero nótese que el castigo para aquellos que rechacen el evangelio será sumamente severo, esto es así porque con su acción menosprecian o valorizan el sacrificio de Cristo y eso el Señor no lo ve como una gran ofensa.	   

			f)	La experiencia de Jóvenes Sur-americanos que fueron llevados al cielo y al infierno y vieron a personas que conocían que no aceptaron al Señor o que se habían apartado. También vieron el castigo por diferentes tipos de pecado – como el de la mujer que se dio complacer su cuerpo con el placer de diferentes hombres y vieron como una serpiente entraba por su órgano sexual y salía por su boca, pero sin cesar y aunque gritaba y pedía ayuda nadie la podía ayudar porque era parte del castigo de su pecado. 	
			g)	El caso del rico de Lucas 16 se había entregado al placer de los banquetes y hacia grandes fiestas todos los días, pero nunca se preocupo por su alma. Parte de su castigo en el infierno era una sed insaciable que nadie podía mitigar.
3)	El Infierno Es un lugar de tormento del que no se puede salir
			a)	Aunque hay personas que han tenido visiones de visitas al infierno, eso no significa que escaparon al infierno sino que Dios les mostro su amor revelándole su posible destino eterno si no se apartaban del pecado. Hoy con este mensaje el Señor también esta mostrándonos su amor una vez más. 
			b)	En el caso de Lázaro y el rico (Lucas 16), claramente se le dijo que era imposible salir del infierno cuando le dijeron: Lucas 16:26-30 …hay una sima (abismo) que evita el que se salga de ese lugar…	             …envía a lázaro a mis hermanos para que les testifique...a los profetas tienen, que los oigan…
			*Estará la gente de nuestro tiempo prestando atención al mensaje que están trayendo los profetas de Dios?, Muy pocos lo hacen.
POR QUE SE CREO EL INFIERNO?
		1)  La Biblia dice Mateo 25:41 - Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
			La rebelión de Satanás y sus ángeles sucedió antes de la creación del hombre y debido a su caída Dios preparo una prisión especial para ellos. Pero Génesis 3 nos habla de una segunda rebelión, la desobediencia del hombre al mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido. La rebelión se extendió a su descendencia y es por eso que fue necesario hacer espacio en el infierno para la multitud de personas que siguen rebelándose en contra de la voluntad de Dios. 
	Al hombre que se empeña en pecar, la palabra le dice:

a)	Eclesiastés 12:14 – Porque Dios traerá toda obra a juicio,  juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 
			b) 	Mateo 12:36 – Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que				 hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
	c)	Romanos 6:23 – Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro
QUIENES IRAN AL INFIERNO? 
1-	La Biblia asegura que la eternidad existe, por eso Jesús dijo en   Juan 3:36 - El que cree en el Hijo tiene vida eterna…

2-	En la eternidad la biblia solo habla de 2 lugares, a uno se le llama el cielo y al otro el infierno. No existe un término medio llamado el purgatorio, eso es un concepto religioso que el hombre invento. 
		3-	Solo existen 2 lugares y usted y yo terminaremos en uno de ellos. Serán nuestras decisiones y acciones lo que determinaran el lugar donde pasaremos la eternidad.
		4-	La Biblia menciona la clase de personas que no podrán pasar la eternidad en el cielo, y porque solo existen 2 lugares en la eternidad se sobre entiende que lo pasaran en el infierno. La lista de personas que no podrán entrar en el cielo por insistir en pecar son:
 	 a)  I Corintios 6:9,10 - ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios
     	b) Gálatas 5:19-21 - Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
			c) Apocalipsis 22:15 - Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
		5-	La decisión de pasar la eternidad en el infierno o el lago de fuego es una decisión muy personal 
. 			Aunque algunos trataran de culpar a otros por terminar en el infierno (tal y como hizo Adán cuando culpo a Eva cuando fue confrontado por Dios por comer de la fruta prohibida), en el momento de su juicio le será presentada evidencia de lo que hicieron y de todas las ocasiones que Dios uso para darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él.  Hoy, este mensaje está siendo registrado en los cielos como uno de esos momentos. Y la decisión de aceptarlo o rechazarlo es totalmente suya.
COMO EVITAR EL INFIERNO?

	En el sistema legal humano existen diferentes maneras de evitar el castigo por la maldad que se ha cometido:

	Pagándole dinero a los policías que arrestan, a los testigos o al juez que sentencia
	Haciendo desaparecer a los testigos

Usando la ayuda de personas importantes e influyentes
	Escapando a otro país
Huyendo de la ley y cambiando la identidad
	Suicidándose
	Pero aunque hay medios de evitar la justicia del hombre, la Biblia asegura que no existe escape al juicio de Dios. Apocalipsis asegura que un día los libros serán abiertos y seremos juzgados en base a lo que esté en los libros. Pero aunque no existe manera humana de escapar a la justicia de Dios, Dios diseño un plan divino que si lo creemos y seguimos nos puede librar del castigo eterno de nuestra maldad.  La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios

	Ilustración sobre el sistema de ruta de escape en cada ciudad diseñada para indicar la manera más segura para escapar de las zonas de peligro. 

Jesús es nuestra única ruta de escape para escapar del peligro del tormento del infierno. Por eso le dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al padre sino es por mi”
V-	CULMINACION
	A)	Me llamas Señor, y no me obedeces.
Me llamas Luz, y no me ves.
Me llamas el Camino, y no me sigues.
Me llamas la Vida, y no me deseas.
Me llamas Sabio, y no me escuchas.
Me llamas Rico, y no me pides.
Me llamas Amigo, y en Mí no confías.
Me llamas Rey, y no me sirves.
Me llamas Maestro, y no sigues mis enseñanzas.
Me llamas la Verdad, y no me crees.
Me llamas el Amor, y no te dejas amar.
Me llamas Médico, y no permites que te cure.
Me llamas Puerta, y no entras por mí.
Me llamas Dios, y no me temes.
Y si te condenas, después no ME CULPES
	B)	Hoy Dios pone delante de ti la decisión de la vida o la muerte, por que te decides en el día de hoy?       La decisión es totalmente suya..
	C) 	Quienes deciden la vida que hoy el Señor ofrece? quienes aceptan la única ruta de escape establecida por Dios para llegar a él y escapar del peligro del infierno? Esa ruta de escape se llama Jesús.












