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Advertencias para los que rechazan  

La Verdad 
 

 

Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 

 El que tiene al Hijo tiene la vida; 

   el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.        Juan 3:36 

 

Este es el juicio, que la Luz {es decir, Jesús:}  ha venido al mundo, 

 y los hombres amaron más las tinieblas que la Luz, 

   porque sus obras eran malas.     Juan 3:19 

 

hombres que son arrecifes ocultos... pastoreándose a sí mismos; 

... sin temor, cuidándose a sí mismos; 

nubes sin agua, llevadas por los vientos; 

arboles de otoño sin fruto, dos veces muertos, desarraigados; 

olas salvajes del mar, 

arrojando su propio tormento como espuma; 

estrellas errantes, para las que se ha reservado la negra oscuridad para siempre. 

Judas 12-13 (JM Tatum) 

 

Son manantiales sin agua y nieblas impulsadas por la tempestad, 

para los que se han reservado las negras tinieblas.   2 Pedro 2:17 

 
 

El Señor sabe cómo ... mantener a los injustos bajo castigo 

para el día del juicio, y especialmente a los que complacen a la carne en sus deseos 

corruptos y desprecian la autoridad.     2 Pedro 2:9-10 

 
 

Por su palabra, los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, 

guardados para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. 2 Pedro 3:7 
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Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, 

 de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo 

  y no se encontró lugar para ellos. 

Y vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, de pie ante el trono, 

 y los libros fueron abiertos; ... y los muertos fueron juzgados 

  por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 

Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, 

 y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos; 

  y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. 

Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. 

 Esta es la segunda muerte, el lago de fuego.   Apocalipsis 20: 11-14 

 

{Jesús:} "Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores; 

en ese lugar habrá llanto y crujir de dientes".      Mateo 8:12 

 

Recuerde, USTED tiene la opción de dónde pasará la eternidad: una vida alegre en el cielo 

o una eternidad infinita en total aislamiento de los horrores implacables en la negra 

oscuridad del infierno. Aquí nuevamente está la oración de muestra pidiéndole a Jesús 

que sea su Salvador, su sustituto del pecado: 

 

Querido Padre Celestial, 

 De acuerdo con Tu palabra (la Biblia), 

   soy un pecador. 

   No puedo salvarme de las consecuencias de mi pecado. 

Pero elijo confiar en Tu Palabra que dice que, porque Jesús me amó, 

  tomó mis pecados en Su cuerpo (en el Jardín de Getsemaní), 

  Él fue a la cruz y murió en mi lugar - como mi sustituto - 

   pagando la pena por mis pecados en Su cuerpo, 

  de ser separado (en las tinieblas exteriores) de Dios por toda la eternidad. 

Pongo mi confianza en ti, Jesús, como mi salvador. 

 Gracias, Jesús, por morir por mí, borrar mis pecados y darme la vida eterna. 

 


