
 

 

Cielo & 
Infierno 
Sesión #3 
 
Versículos clave 
 
Lucas 16:19-31 (NBV) 
El rico y Lázaro 
Había un hombre rico que 
se vestía con ropas muy 
lujosas y a diario hacía 
fiestas donde servían 
espléndidos banquetes. 
Junto a la puerta de su casa 
se sentaba un mendigo 
llamado Lázaro. (...)  
 
Un día, el mendigo murió y 
los ángeles lo llevaron junto 
a Abraham. El rico murió 
también y lo enterraron. En 
el infierno, en medio de sus 
tormentos, el rico vio a lo 
lejos a Abraham, y a Lázaro 
junto a él. (...) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Empieza a hablar 
“Si yo fuera el diablo, lo que intentaría hacer es convencerte de            

que el infierno no es real."   -Craig Groeschel 

➔ ¿Cuál es tu reacción inicial a la frase de la          
semana? 

➔ ¿Cómo afecta la forma de vivir de las personas el          
creer que el infierno no existe? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿De dónde provienen la mayoría de tus puntos de vista sobre el infierno? 
➔ ¿Cuáles son algunas de las razones por las que a ti o a otros se les dificulta                 

creer que el infierno existe? 
 

Empieza a compartir 

Lee Lucas 16:19-31 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Qué podemos inferir del estado mental del rico? 

➔ Según la lectura, ¿puede revertirse el destino del rico? 

➔ ¿Por qué piensa que el rico no reclamó sobre el lugar donde estaba? 

➔ ¿Es posible advertir a otros desde el infierno? Entonces, ¿cómo podemos           

ayudar a otros a no ir al infierno hoy? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cuál es el primer paso práctico que puede dar esta semana para vivir,             

amar y servir con la eternidad en mente? 

 

Empieza a orar 

Agradece a Dios por su amor y gracia. Pide a Dios que podamos amar a todos los                 

que podamos con su gracia y verdad al compartirles de nuestra esperanza en             

Jesús. 

 

Memoriza 
Romanos 6:23 (NBV) 
Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de 
Jesucristo nuestro Señor. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


