
¿Por qué? Las preguntas que nos hacen miserables #8 — ¿Cómo puede 

un Dios de amor mandar personas al infierno? — Estudio 

 

Propósito: Ayudarnos a aprender a glorificar a Dios por su justicia y amor mostrado en la cruz y el 

infierno. 

 

Destinos eternos 

Lucas 16:19-31 

● ¿Qué aprendemos de esta historia de la eternidad que nos espera? 
● ¿Qué dice este texto de la finalidad del destino eterno de cada uno? 

 

La diferencia eterna 

2 Tesalonicenses 1 

● ¿Qué determinará el destino eterno de cada uno? 
○ ¿Qué aprendemos de este texto del juicio de Dios? 

● ¿Por qué mandará personas al infierno? 
○ ¿Por qué salvará a personas que deben ir al infierno? 

● ¿Qué aprendemos de la justicia de Dios? 
○ ¿Qué aprendemos de su amor? 

 

El llamado 

Hechos 2:36-42 

● ¿Cuál debe la invitación que hacemos a todos los demás? 
● ¿Cómo podemos llamar a otros a "ser salvos de esta perversa generación"? 

¿Qué debemos hacer? 



Aplicación: Debemos tener temor del Dios justo 

● Ver al infierno y la cruz nos invita 
○ A vivir en temor reverente De Dios 

 

No-Cristiano: Ten temor de Dios y entra en el Evangelio 

● Estás bajo la condenación de Dios 
○ Pensar en el infierno te debe llenar de pánico 

● El Evangelio es la invitación 
○ De entrar en su amor 

■ Y escapar de su justicia 
● Por entrar en Él 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 
■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 
● Recibirás su perdón 

○ Serás un hijo amado de Dios 

 

Cristiano: Viva con un temor reverente de Dios 

● ¿Qué debes hacer para vivir con más temor de Dios? 
○ Por temor de Dios quita tu pecado persistente de tu vida 
○ Por temor de Dios enfocarte en llevar a los demás al Evangelio 

● ¿Qué vas a hacer? 
 


