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          JACOB soñó con una escalera en que ángeles subían y descendían al cielo.  Al despertar de su sueño 
dijo “esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo”   Así como Jacob vio esa escalera al cielo, 
muchos no ven otra escalera que baja al mismo infierno. 

 En la grupo de rock metálico o satánico AC-DC la describió con la canción titulada “Highway to hell” 
(autopista al infierno).  Ellos sabían que habían hecho un pacto satánico, como tantos grupos de rock en 
búsqueda de éxito, fama y dinero.  Habían vendido su alma al Diablo y lo estaban catando, anunciado, cele-
brando.  Pero Satanás se cobra los favores, no es gratis bajar a esa autopista al infierno.  Él se lo cobra con la 
vida.  Justamente en su mejor momento artístico y comercial, el vocalista BON SCOTT, falleció  a los 33 años 
por una intoxicación etílica y según el parte médico. Se ahogó en su propio vomito”.  

QUE ESCALONES FORMAN LA ESCALERA NOS LLEVA AL INFIERNO
1.-  TODO TIPO DE ADICCIONES   1ra Cor 6: 19.20   Las adicciones es una muestra clara de haber perdido 

el control de uno mismo Una de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo es el “Dominio Propio”  
Por eso una persona adicta a cualquier cosa, es una persona que no está bajo la influencia del Espíritu de Dios, 
sino que su voluntad está rendida, quebrantada y entregada a fuerzas de maldad.  El Señor nos hace seres 
libres, dice su Palabra: A libertad habéis sido llamados.    “Si el Hijo les da libertad, serán verdaderamente 
libres.

 Toda adicción es autodestructiva.  Algunas son más penosas que otras, más condenadas socialmente 
que otras, pero toda adicción es un pecado contra el cuerpo y la vida; sea la gula, alcohol,  tabaco. Pornografía, 
marihuana, cocaína, drogas sintéticas, etc.   Lamentablemente algunas son socialmente aceptadas y otras 
hasta promovidas, o minimizadas cuando se argumenta que: “consume socialmente”.

 Nadie decide ser un adicto a un día para otro.  El diablo es demasiado astuto como para mostrarte tu 
estado final.  Toda adicción comienza mostrándote lo divertida, lo agradable que puede ser.  Te promete 
aceptación y reconocimiento entre tus pares.  Te explica que nunca conocerás ciertas experiencias, visiones, 
éxtasis, si permaneces sobrio.  Algunos necios se atreven porque creen que podrán salir fácilmente,  pero no 
será así.  Las drogas te dan “el abrazo del oso”, de allí no sales. 

2.- JUEGOS CON EL OCULTISMO. No busquen a encantadores o adivinos, no los consulten contaminán-
dose con ellos.   Hay juegos que no son juegos, son escalones de la escalera al infierno.  Muchas personas 
llamándose a sí mismo “cristianos” se inician en juegos o consultas ocultistas creyendo que es inofensivo   
Pero nadie puede ponerse a jugar con un león, con una víbora, con un rotwailer,  con la infantil idea de que 
son animalitos inofensivos, que entienden que Ud está jugando y no tiene animosidad con ellos.    Pero la 
verdad es que Satanás, por su propia naturaleza descripta por la Palabra de Dios que dice que: vino para robar, 
matar y destruir; no es domesticable.  

 El ocultismo tiene que ver con la confianza y autoridad que ud le acredite sobre su vida a a los Poderes 
Ocultos, por medio de personas, astros, elementos, gualichos, colores, aromas, ritos, etc.   Eso es infideli-
dad a Dios,  es adulterio espiritual.  Decir que Ud cree y confía en Dios, pero consulta a las estrellas para ver 
que será de su destino, o se deja arrojar las cartas, o cree que un incienzo de tal aroma va a manipular la 
economía, el amor, los clientes, las malas ondas;  es entregarle el alma al Diablo. Sea una consulta seria o un 
simple juego, eso desagrada a Dios y aleja de Dios.   Lo sobrenatural del ocutismo no implica la bondad de su 
origen o la inofensivo de sus prácticas 

3.- PECADOS SEXUALES “huid de los pecados sexuales. Satanás se ha encargado en arruinar todo lo bueno 
y hermoso que Dios ha creado.  Se ha encargado primeramente de hacer creer que es sucio, que es malo, que 
Dios lo rechaza y condena.  En los últimos tiempos se ha encargado de cambiar de estrategia y hacer creer 
que no hay límite para cualquier tipo y forma de práctica sexual.   Es importante aclarar:

1.- Dios nos hizo seres sexuados y lo que Dios ha hecho no es malo ni sucio.  El mismo lo declara como: 
bueno en gran manera.  El sexo no es creación del diablo, ni de Play Boy.  Es el Dios tres veces santo que creó 
el sexo y nos hizo seres sexuados, con capacidad y función sexual 

2.-  Su palabra prescribe y recomienda una buena sexualidad en el matrimonio.  El sexo no es algo que le 
salió mal a Dios, ni que se le salió de control cuando estaba creando al hombre, 

El sexo es idea de Dios pero el diablo toma todo y lo arruina y ensucia   HUYAN DEL PECADO SEXUAL, 
NINGUN OTRO PECADO … EL PECADO sexual empobrece, entristece, humilla, avergüenza.  No dice “Huyan 
del sexo”  Dice que huyan del pecado sexual.  El pecado sexual es todo uso inapropiado del sexo, toda practi-
ca desviada del plan de Dios, todo uso fuera del matrimonio, todo uso abusivo, esclavisante, humillante.   El 
sexo fuera del matrimonio, sea este prematrimonial como extra matrimonial, no es del agrado 

M A T E R I A L  C . P. A 2 7 - 0 5 - 1 9

ESCALERA AL INFIERNO



de Dios   El hombre deja a su padre y su madre y luego se une a su mujer.     Gen 2:24        Leer Proverbios 
15;5;   6:32  1ra Cor 6:16;  Romanos 1:25 

 Como ya enseñamos, todo pecado tiene origen en la rebelión a Dios.  Lo que se preguntan es: ¿Y quien 
es Dios para decirnos como manejar nuestro sexo.?   Bueno, como seres libres tenemos la posibilidad de vivir 
de acuerdo a su enseñanza comprendidas en la Biblia o vivir como uno quiere.  Pero en este segundo caso no 
puedo asegurar estar bien con Dios cuando lo estoy contrariando.    Nos preguntamos ¿Cómo huir de los 
pecados sexuales? 

Fijándose límites, sabiendo de donde no me voy a pasar, sabiendo hasta donde voy a llegar
Alimenta tu espíritu.   Hay cristianos anémicos espiritualmente. No se alimentan bien ni regularmente
Llena tu mente de los pensamientos de Dios  Tu mente no es un tacho de basura.   Olerá según lo que eches 

dentro
Ten siempre una puerta de escape  Es fundamental para las emergencias.  Saber por donde escapar
Cuida y alimenta y riega tu matrimonio  Un matrimonio descuidado en su aseo, su comunicación, su cariño 

expresado, su vida sexual, su atención uno por otro; es una caldo de cultivo para caer.
EL PECADO sexual empobrese, entristece, humilla, averguenza
No dice que el pecado que huyan del sexo, sino del pecado sexual.  El pecado sexual es todo uso inapropia-

do del sexo, toda practica desviada del plan de Dios, todo uso abusivo, esclavisante, humillante para la otra 
persona   TODO LO QUE ES FUERA DEL CONSEJO DE DIOS

a) EL SEXO PREMATRIMONIAL   El hombre deja a su padre y su madre y luego se une a su mujer.     Gen 
2:24        Prov 6:32  Es un necio       1ra Cor 6:16  Hay una transmisión espiritual en el contacto sexual    Por 
eso dice HUYAN

b) TODA PRACTICO NO NATURAL  Rom 1:25    Hay gente que ha cambiado la verdad de Dios por otras …   
Dios no solo es creador sino diseñador de la anatomía humana, pero el pecado original es una rebelion al 
diseño de Dios   El hombre se ha puesto en el lugar de mejorar o cambiar el diseño de Dios.   Todo esto trae 
consecuencia

1.- IGNORAR LA AUTORIDAD DEL CREADOR Y SUSTENTADOR DE LA VIDA
 El pecado básicamente es un estado de rebelión a Dios.  
 En algunos es una rebelión abierta, manifiesta, desafiante.  Aquellos que los podemos agrupar en la 

sencilla pero infernal declaración de J.P.Sartré: DIOS HA MUERTO, ya no lo necesitámos, me las arreglo solo, 
Dios atraza, libertad absoluta, mi cuerpo es mío, mi vida es mía.  

 Esa rebelión es propia de cierto o pseudo progresismo que creen que sujetarse a Dios, creer en Dios 
es perder libertad.  Es en cierta forma una adhesión al anarquismo, un desconocimiento de la autoridad o de 
la importancia o necesidad en todoa estructura social, de autoridad.

 Se repite muy seguido quela sociedad argentina es “anoma”, es decir, sin ley.  La ley tampoco es autori-
dad, la interpretamos, la modificamos, la adaptamos y si no la cambiamos.  El hecho que la ley solo hay que 
cumplirla cuando nos favorece

 La autoridad es un principio celestial como la anarquía es un principio del infierno.  No hay autoridad 
sino puesta por Dios.  Autoridad no es despotismo ni autoritarismo, es simplemente que en un matrimonio, 
en una familia, en una organización, en una sociedad, hace falta orden y autoridad, donde falta una de esas, 
hay caos. 

 De hecho que el pecado de Satanás fue justamente revelarse de Dios, no sujetarse, no conformarse 
con su posición.  Y eso es lo que inculca en la mente y en el corazón de las personas.

 En otros casos la rebelión a Dios no es expresa o manifiesta.  Las personas dicen creer en Dios, dicen 
respetarlo, pero en sus conducta hay una distancia muy grande entre lo que Dios dice y lo que hacemos:

a) Haced con lo demás como deseamos que nos hagan.  Hacemos con los demás como ellos nos han 
hecho.

b) Bendecid y no maldecir.  Lo primero que hacemos es desatar la peor de las maldiciónes
c) Poner la otra mejilla.  Le sacudimos la mejilla al que se atrevió a golpearnos 

Es por ello que nos reprocha diciendo: Por que me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo¨
 Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer.  Es un estado de rebelión con Dios que se refleja en 

una rebelión a todo, a los padres, a sus esposo(a), a la sociedad, a la policia, al gobierno
 Creen estar haciendo lo que quieren, pero no se fdan cuenta que están haciendo lo que satanás 

quiere.    Vivimos un tiempos donde la obediencia no paga, no da honra, no se valora.  
 Muchas películas, música y proclamas de hoy incitan a la rebelión, a enfrentar y desacreditar la autori-

dad: los padres, los maestros, los arbitros, los jueces, los gobernantes, etc
 Mi aliento es hacer la voluntad de mi padre que está en los cielos.  Jesús no se sentía menoscabado 

por decir que obedecía a su Padre y de hecho que lo enseñaba y lo mostraba como modelo.


