
¿Cuál será el próximo evento que tendrá lugar? La Biblia nos da una contabilidad clara. 
¿Es el castigo un fuego del infierno que arde eternamente?

Oración de apertura: Padre celestial, guíanos a través de tu Espíritu a un entendimiento 
bíblico de la destrucción eterna de los impíos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos 
dice la escritura acerca de la destrucción eterna?

1.  Apocalipsis 21:1-2   “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la ___________ ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 
___________, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.”

2.  Apocalipsis 20:7-9   “Cuando los _______ años se cumplan, Satanás será ________  de su prisión, y saldrá a 
____________  a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 
para la ___________ ; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, 
y rodearon el campamento de los ____________ y la ciudad amada; y de Dios descendió ____________ del cielo, y 
los ____________ .   

3.  Malaquias 4:1   “ Porque he aquí, viene el día _____________ como un horno, y todos los soberbios y todos 
los que hacen maldad serán __________; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y 
no les dejará ni raíz ni rama.”

4.  Abdias 1:15-16   “  Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las ____________; como tú hiciste se hará 
contigo; tu  ______________  volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, 
beberán continuamente todas las naciones; beberán, y engullirán, y serán como si ____  ____________  _______ .”

5.  2 Tesalonisenses 1:7-10   “y a vosotros que sois ______________ , daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a 
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena 
de __________  perdición, excluidos de la _____________  del Señor y de la gloria de su poder ,cuando venga en 
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros).

6.  Mateo 25:46   “E irán éstos al castigo ___________, y los _____________  a la vida eterna.”

7.  Romanos 6:23     “Porque la _______  del pecado es _________ , mas la dádiva de Dios es vida ________  en Cristo 
Jesús Señor nuestro.”
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8.  Apocalipsis 20:14-15   “Y la ____________ y el ____________ fueron lanzados al lago de  ____________ . Esta es la 
____________ segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”

9.  2 Pedro 3:7-13   “pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del  ____________ y de la perdición de los hombres  ________ . Mas, oh amados, 
no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda 
su ___________ , según algunos la tienen por tardanza, sino que es ____________ para con nosotros, no queriendo 
que _______  _____ perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ____________ . Puesto que todas estas cosas han de ser 
_____________ , !! cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, __________________ , serán deshechos, y los elementos, 
siendo ____________, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos ___________ y tierra 
_________, en los cuales mora la justicia.

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Al finalizar el milenio, el Señor descendera con _____ pueblo y la Nueva ____________________ (Apocalipsis 
21:2) los impios muertos seran ____________________ y saldran en la superficie de la tierra desolada y caotica 
y se reuniran alrededor de la ciudad, el campamento de los ____________________, Apocalipsis 20:9 y fuego es 
mandado por Dios del Cielo y los devora. Son ____________________ desde raiz a rama (Malaquias 4:1) como si 
nunca hubieran existido.(Obadias1:15-16) En esta destruccion eterna de la _________________ del Señor (2da 
Tesalonisences 1:9) los ________________ obtienen el castigo eterno que les esperaba (Mateo 25:46). Esta es 
la perdicion de los hombres impios, el fuego que los consume es el fuego que “los cielos y la tierra de hoy” 
tienen reservado y _________________ los elementos con su intensidad y _______________ la tierra de las mas 
profundas manchas de la maldicion del pecado. 2da Pedro 3:7-12

su | Jerusalem | resucitados | santos | consumidos presencia | impios | derretira |  purgara

Oración final: Padre amoroso, tu carácter está por encima de todo reproche. Tu deseo de que nadie 
perezca es evidente por tu sacrificio y longanimidad. Eres misericordioso porque no proporcionaste un 
eterno fuego del infierno, sino una rápida destrucción de los malvados. Gracias por revelarnos esto para 
que podamos amarte más. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, amén.

Respuestas:   1. santa, cielo   2. Mil ,suelto, engañar,  batalla, battle, santos, fuego, consumió  3. ardiente , 
estopa 4. naciones, recompense, no hubieran sido.   5. atribulados , eternal, presencia   6. eterno, justos  
7. paga, muerte, eterna   8. muerte, hades, fuego, muerte.  9. juicio, impíos, promesa , paciente, ninguno, 
quemadas, deshechas , encendiéndose , quemarán, nuevos, nueva.
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