


¡EL
INFIERNO!

EL INFIERNO
Y EL LAGO DE FUEGO

1.  Un lago de fuego.                  (Apocalipsis 20:15)

2.  Un abismo sin fondo.             (Apocalipsis 20:1)

3.  Una horrible tempestad.               (Salmo 11:6)

4.  Un lugar de llamas eternas.         (Isaías 33:14)

5.  Un horno de fuego.                (Mateo 13:41-42)

6.  Un fuego consumidor.                  (Isaías 33:14)

7.  Un lugar de tormentos.                (Lucas 16:23)

8.  Un lugar de castigo eterno.        (Mateo 25:46)

9.  Un lugar donde la gente ruega.  (Lucas 16:27)

10. Un lugar donde la gente llora por
      misericordia.                                  (Lucas 16:24)

11. Un lugar donde ellos se lamentarán.
                                                                           (Mateo 13:42)



12. Un lugar donde maldicen a Dios.
                                                                   (Apocalipsis 16:11)

13. Un lugar donde nunca se arrepienten.
                                                                           (Mateo 12:32)

14. Un lugar de inmundicia.   (Apocalipsis 22:10-11)

15. Un lugar de lágrimas.                  (Mateo 8:12)

16. Un lugar de amarguras.               (Salmo 18:5)

17. Un lugar de oscuridad extrema. (Mateo 

8:12)

18. Un lugar donde ellos no tienen descanso.
                                                                  (Apocalipsis 14:11)

19. Un lugar donde muerden sus lenguas.
                                                                   (Apocalipsis 16:10)

20. Un lugar de tinieblas y oscuridad eterna.
                                                                                  (Judas 13)

21. Un lugar donde el gusano no muere y el
      fuego nunca se apaga.                (Marcos 9:48)

22. Un lugar donde son atormentados con
      azufre.                                    (Apocalipsis 14:10)

23. Un lugar desde donde el humo del
      tormento de ellos asciende para siempre.
                                                      (Apocalipsis 14:11)

24. Un lugar a donde ellos no desean que sus 
seres amados vayan.                          (Lucas 16:28)

"¿Cómo escaparemos nosotros, si tuviéremos 
en poco una salud (salvación) tan grande?"
                                                                           (Hebreos 2:3) 
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después 
de haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como 
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¡Lea todo acerca de esto! Dios dice: 
1. "Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la 
gloria de Dios;" (Romanos 3:23)
2. "Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." 
(Romanos 6:23)
3. "Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de 
ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre:"

(Juan 1:12)
Jesús ha prometído a todos: "He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la 
puerta, entraré a él,..."  (Apocalipsis 3:20a)

Su Mayor Decisión
Jesús ya ha "Pago en su Totalidad" el precio de su vida 
eterna. Sin embargo, El deja eteramente a usted, la 
decisión final. De manera que, ¿qué hará usted con 
Jesucristo? ¿Lo recibirá ó lo rechazará?


