
La llama y el azufre
quemaron sodoma y gomorra



La llama y el azufre
quemaron sodoma y gomorra

El Señor Jesucristo dijo: Así será el día en que el Hijo del hombre se manifieste a este mundo 
pecador,  lo que les pasó a Sodoma y Gomorra, fué para ejemplo de esta generación. 

Gn. 19 : 24 y 25. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte 
de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los mora-
dores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.

Lc. 17 : 29 y 30. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a 
todos. Como esto será el día en que el Hijo del hombre se manifestará.

Jud. ver. 7. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma 
manera que ellos habían fornicado, y habían seguido la carne extraña, fueron puestos por ejem-
plo sufriendo el juicio del fuego eterno.

LAS LLAMAS DE FUEGO DEL INFIERNO: Quemarán a los hombres de malos, así como fue quemada 
la cizaña, y a todos los que no están escritos en el libro de la vida,  porque no conocieron a Dios, 
ni obedecieron al evangelio del Señor Jesucristo. Los tales serán echados al fuego eterno.

Mt. 3 : 10. Ahora, ya también la segur está puesta a la raíz d los árboles; y todo árbol que no hace 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego.

Mt. 7 : 19. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego.

Mt. 13 : 39 y 40. Y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del mundo, y los 
sega-dores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña, y quemada en el fuego, 
así será en el fin de este siglo.

Mt. 5 : 22. Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpa-
do del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano, Raca, será culpado del concejo; y cualquie-
ra que dijere, Fatuo, será culpado del infierno del fuego. (Fatuo= es injuria)

Ap. 21 : 8. Mas los temerosos é incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y 
hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego 
y azufre, que es la muerte segunda.

Ap. 20 : 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.

2Ts. 1 : 8 y 9. En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la 
presencia del Señor, y por la gloria de su potencia.
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Mt. 25 : 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mi, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles.
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