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“EL CIELO O EL INFIERNO” 
Juan 14:1-6 

INTRODUCCIÓN: Mi estimado amigo y hermano en la fe en esta 
mañana para nuestro día especial he escogido a través del Espíritu 
Santo, hablar de los dos lugares que se encuentran en la biblia y 
que el ser humano tiene que escoger, para vivir ahí por toda la 
eternidad, así que pon atención, la biblia la palabra de Dios, la cual 
es eterna, la cual nos dice todo acerca de esta vida y también de la 
eternidad, nos habla de dos lugares eternos uno es el cielo y el otro 
es el infierno. 
Primero veamos la descripción del infierno, así que en esta mañana 
pon atención. 
Veamos la descripción del infierno 
I. EN PRIMER LUGAR EL INFIERNO ES ETERNO Y ESTE ES EL 
LUGAR QUE NUESTRO DIOS QUIERE QUE TODO SER 
HUMANO EVITEMOS, DIOS NO QUIERE QUE VAYAMOS AHÍ 
VEAMOS LA DESCRIPCIÓN. 

A. ES UN LUGAR DESCRITO COMO EL LLORO Y CRUJIR DE 
DIENTES: (MT. 24:51); (MT. 25:30) 

1) Mis amigos en el infierno la gente está llorando y 
crujiendo los dientes, están en tormentos 

B. ESTE LUGAR DIOS LO DESCRIBE EN LA BIBLIA COMO EL LUGAR 
DONDE EL GUSANO NUNCA MUERE: (MR. 9:44) 

1) No tan solo esta gente está en fuego, en tormentos,  
a) Pero ahí hay algo mas horripilante,  
b) Hay gusanos que No muere por el fuego y se les sube 

y los traga. 
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C. TAMBIÉN ES DESCRITO COMO UN LAGO QUE ARDE CON 
FUEGO Y AZUFRE: (APOC. 21:8) 

1) El azufre con ese olor horripilante, el fuego en tormento, 
mi amigo tu No tienes que ir ahí. 

D. ES DESCRITO TAMBIÉN COMO EL LUGAR DE OBSCURIDAD Y 
TINIEBLAS: (MT. 22:13 Y 25:30) 

1) Las tinieblas son tan espesas que se puede palpar… 
E. DIOS LOS DESCRIBE COMO EL LUGAR DE FUEGO Y AZUFRE: 

(APOC. 14:9-10) 
1) Es un lugar horripilante de tormento 

F. ESTE LUGAR ES DESCRITO COMO UN LUGAR DE TORMENTO: 
(APOC. 20:10) 

1) ¿Por cuanto tiempo es este tormento¿ 1000, 2000, 5000, 
hermanos por siempre. 

2) Oh mis amados y amigos este es un lugar horripilante, 
terrible, un lugar de gran terror. 

3) Mi querido hermano y amigo este lugar No es imaginación 
de la mente del ser humano, el Dios creador del cielo la 
tierra, el universo dice que este lugar es real. 

II. SEGUNDO TENEMOS EL CIELO 
A. LA DESCRIPCIÓN DEL CIELO: (APOC. 21:1-5) 

1) Es tan real y literal  
a) Como lo es la ciudad de matamoros,  
b) México, Guatemala, Nicaragua, Honduras,  
c) El Salvador, Costa rica, Panamá, Venezuela,  
d) Estados unidos, Puerto rico, la República Dominicana, 
e) Colombia, Chile, Paraguay, Brasil,  
f) España, Perú, Bolivia, Argentina,  
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g) Y mis hermanos así como estos países son reales, así 
también este lugar glorioso y celestial llamado el 
cielo. 

2) Es un lugar real, y un lugar único al cual tu y yo queremos 
ir, ¿por qué? 

a) Por lo que la palabra cielo significa,  
b) La palabra griega original en el nuevo testamento 

significa (ouranos) 
B. VEAMOS ALGUNAS COSAS DEL CIELO QUE FUE CREADO POR 

DIOS. 
1) El cielo es el lugar donde vive Dios. (Salmos 11:4) 

a) La palabra de Dios está en el cielo, y tu y yo lo veremos 
y conoceremos al verdadero Dios. 

b) Su hijo Jesucristo promete a los creyentes que ese era 
el lugar donde Él los llevaría a vivir con Él: (Juan 14:1-
6) 

2) ¡Gózate del cielo! 
a) El cielo es un lugar santo. (Salmos 20:6) 
b) Es un lugar de eterna felicidad: (Apoc. 21:4) 
c) Cada cosa que causa tristeza desaparece,  
d) Nadie sufrirá,  
e) Nadie estará triste,  
f) Nadie se deprime. 

3) Es un lugar de eterno poder 
a) Los creyentes que aceptamos a Cristo seremos los 

alcaldes, 
b) Diputados, directores,  
c) Gobernadores, presidentes etc. 
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4) Es un lugar de eterna juventud: (Apoc. 22:2-3) 
a) No arrugas, No congojas,  
b) No enfermedades, No dolor de rodillas,  
c) No fajas, No azúcar, no diabetes. 

5) Es un lugar donde la presencia de Dios está: (Apoc. 21:22-
23) 

a) Usted y yo viviremos y veremos a Dios a diario, 
b) ¡Gózate del cielo! 

6) Es un lugar de grande riqueza: (Apoc. 21:10-15 
a) Oro, plata,  
b) Perlas, serán nuestras. 

7) El cielo es el lugar donde Dios quiere que todo ser humano 
vaya: (Apoc. 21:1-10) 

C. JESUCRISTO VA A DEJAR A CADA PERSONA QUE EL ESCOJA POR 
SÍ MISMO A DONDE IR: (MT. 7:13-14) 

1) Al cielo o al infierno 
a) Nosotros escogemos ropa, carro, comidas, etc.,  
b) Ahora Dios dice escoge a Cristo,  
c) Tú decides, Jesucristo murió por nosotros. 

2) Mis queridos amigos la puerta ancha lleva a la perdición, 
al infierno, al castigo eterno, la puerta angosta, nos lleva a 
la vida eterna. 

3) Ahora veamos quién es esta puerta al cielo: (Juan 10:9) 
a) Mis queridos hermanos la puerta al cielo es 

Jesucristo,  
b) El camino al cielo es Jesucristo de acuerdo con (Juan 

14:6) 
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CONCLUSIÓN: Ahora alguien dirá que tengo que hacer para ir al 
infierno, simplemente nada, y en nuestros pecados iremos ahí por 
toda la eternidad. (Rom. 6:23); (Apoc. 20:14-15); (Rom. 6:23) 
Rebeldía, mentiras, enojo, malas palabras, borracheras, celos, iras, 
etc. 
Cuántos en esta hora me dirán pastor Calderón yo quisiera 
morirme e irme al infierno a ese lloro y crujir de dientes,  a ese lugar 
de castigo eterno, a ver esa mano sincera, nadie, yo No. 
Pero cuántos me dirían yo quiero ir a ese lugar de gozo, de 
perfección, de riqueza, de bendición, a ver esa mano, si es así 
cuántos estarían dispuestos a aceptar a Jesucristo como su 
salvador personal, a ver esa mano, sean honesto, alta la mano no 
la baje. 


