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William C. Nichols dijo... El infierno es un horno de fuego que nunca se apaga.
Un lugar de castigo eterno. Donde sus víctimas son atormentadas tanto en sus cuerpos como
en sus mentes. De acuerdo a la naturaleza pecaminosa de estos, a los pecados cometidos, y a
la cantidad de luz que rechazaron.
El infierno es un lugar desde el cual la ira de Dios es revelada como un fuego
consumidor y aterrador. En donde los hombres viven con lujurias insatisfechas y deseos en
tormento, por siempre y para siempre.
illbehonest.com Tal vez estás sentado ahí bajo la influencia misericordiosa de
Dios, Dios está poniendo convicción en tu corazón. Esta es la bondad de Dios, en la cual busca
guiarte al arrepentimiento y esto es lo que Dios dice que debes hacer para huir de la ira que
vendrá.
Número 1: Ten temor, primeramente, porque la ira de Dios está sobre ti.
Escucha el texto, Juan 3, en el verso 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira la palabra ahí significa la pasión violenta
de Dios, está sobre él. Cada pecador perdido que vive fuera de la protección divina, siendo
esta provista solamente por Cristo en el día de hoy, tiene sobre sí la ira de Dios. Pero esta, al
momento, es sólo una pequeña parte una pequeña medida comparada con cómo esta
culminará cuando cada uno se encuentre ante Dios y sea lanzado al fuego eterno.
Fuego eterno. En este preciso momento en este preciso lugar algunos se
encuentran al borde de la eternidad. "Cómo sabe eso, Hermano Currin?" Porque están mirando
a lo que una vez fue un predicador Bautista que carecía de realidad en su vida. Y Dios tuvo
misericordia de mí para salvarme. Predicaba la biblia pero estaba perdido. Nada se sentía real.
Intentas hacer que las cosas funcionen. Intentas dedicarle tiempo a Dios. Intentas encontrar la
presencia del Dios viviente. Intentas sentir a Dios orando a solas, atraviesas esas disciplinas...
Y aún así nada se siente real. Y aún así nada se siente real. Probablemente la mayor evidencia
de que te encuentras fuera de Cristo es el hecho de que no tienes poder para resistir el
pecado. Puedes resistir el pecado O estás todavía viviendo en la mugre y el lodo de la
pornografía? [Si lo estás, huye hacia Cristo ahora!] [No endurezcas tu corazón.]

Segundo: Les animo a que busquen al Señor mientras pueda ser hallado y que
lo llamen en tanto que está cercano. Isaías Capítulo 55. Escucha amigo... Esa amonestación
presupone que podrá llegar un momento en donde buscarás al Señor pero Él no será hallado.
Si Dios está tratando contigo, si hay convicción, si hay quebrantamiento, si hay un
entendimiento de tu pecado, vuela a Cristo. Mira a Cristo.
Eric Alexander dijo "El verdadero horror de estar fuera de Cristo es que no hay
donde refugiarse de la ira de Dios." No hay donde refugiarse.
Tercero: Abandona toda esperanza de poder salvarte a ti mismo. Abandona
toda esperanza... de poder salvarte a ti mismo. Intentar ser moral y cumplir los estándares de
conducta de los que has escuchado sin el poder de la gracia dentro de tu corazón sólo
empeorará el pecado e incrementará tu apostasía.
Personas envueltas en los derechos de los animales estaban preocupadas
cuando tantas de nuestras aves nacionales estaban siendo halladas muertas en las costas de
los grandes lagos de nuesto país (EE.UU.) El Águila Calva. De modo que comenzaron a
investigar de cerca el porqué de las muertes de estas aves. Lo que sucedía era que debido a
tanta contaminación ambiental las aves no podían hallar suficiente comida y sustento para
sostenerse ellas mismas. Las aves volaban sobre los lagos... estos monarcas del cielo con sus
alas extendidas volando sobre la superficie del agua, veían un lucio (tipo de pez) y de repente
abrían esas alas enormes planeaban hacia arriba acercando las alas a sus costados entonces
descendían en picada en dirección al agua y penetraban la superficie como una bala y luego
extendían esas grandes garras y atrapaban ese pez de gran tamaño y se abrían paso
forzosamente hacia la superficie y luego extendían sus alas, y echaban a volar con ese pez en
sus garras. El único problema era que muchas veces el pez era tan grande y el águila se
encontraba tan lejos de la orilla del lago que no soltaba el pez antes de que el pez halara con
su peso al águila a su muerte, ahogándola. No tenía suficiente fuerza para regresar a la orilla.
Amigo, esta es una ilustración que representa a tantas personas hoy día en nuestras iglesias.
Personas arraigadas a sus propias obras, para quienes estas son ídolos! Y antes de soltar
dichas cosas y de abandonar toda esperanza de poder salvarse ellos mismos ese ídolo los
halará a su eterna condenación.
Cree en Cristo ahora. Cree en Cristo... tú dices "Eso es demasiado simple."
Quieres saber por qué es tan simple? Spurgeon dijo la razón por la cual Dios lo ha hecho tan
simple. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. (Mateo
11:28) Todo el que a mí viene no le hecho fuera. Por qué lo ha hecho Dios tan simple? Para
aniquilar el orgullo del hombre. Porque el hombre siempre quiere llevarse un poco de crédito,

un poco de gloria, en lo que ha hecho. "Oré una oración." "Caminé un pasillo." "Tomé una
decisión." No amigo, es todo por gracia es todo por gracia, cree en Cristo ahora, hermano.
Escuchen las palabras del ministro Escosés Robert Murray McCheyne. Él dijo “El presente es
tu único momento para ser salvo.” “Ya no hay en qué creer, no hay arrepentimiento, y tampoco
hay conversión en la tumba, ningún ministro te hablará allí. Este es el momento de tu
conversión.” Este es el momento de tu conversión.
Así que una vez más, tal vez las palabras de Leonard Ravenhill son adecuadas.
Él dijo “Si ellos cantan “‘Digno es el Cordero’” en el Cielo, en el infierno cantarán “‘Pasó la
siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos.’” No es acaso algo bueno que Dios
recuerda la misericordia aún en la ira? No son acaso buenas noticias que a pesar de todo este
planteamiento sobre la ira y el juicio, Dios recuerda la misericordia? Tú dices “Bueno, es que no
lo siento ahora mismo, no me siento contrito ni con remordimientos por mi pecado.” Escúchame
amigo. Si Dios te ha dado entendimiento, quiero utilizar un término que aprendí de
Spurgeon, “Fe como un deber.” Dejas cualquier cosa que te esté manteniendo alejado de
Cristo y vienes a Él. Y puedo asegurarte, Él se mostrará fuerte por ti y te salvará al extremo. Y
te salvará al extremo.
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