




1 | P a g e  
 

Regreso del infierno  
 

Me fui al infierno durante 10 minutos en el año 

1971 de una sobredosis de drogas. La mayoría de la 

gente después de la audiencia que me consideren loco, 

pero te aseguro que yo no soy. Ese tiempo en el infierno 

era aterrador y tan real como tú. Tomó 6 años de drogas 

pesadas usan para mí para llegar al punto de sobredosis. 

Pero, para entender plenamente la gravedad de lo que 

voy a decirte, tengo que empezar por el principio ... 

 

Mi Niñez 

 

Mi nombre es Michael O'Brien. Yo fui uno de 7 

hijos de James y Theresa O'Brien. Al crecer, mi padre 

trabajó duro tratando de mantener a nuestra familia 

grande, incluso teniendo en 2-3 puestos de trabajo a fin 

de mes. Desde que mi padre era un duro, hombre de 

trabajo que significaba que mi madre estaba en casa con 

los 7 de nosotros los niños y como estoy seguro que 

usted puede imaginar, fue mucho para soportar! Como 

sucedió con la mayoría de las familias en esos días, los 

hermanos mayores ayudaban, a menudo convirtiendo 

los mini padres de los hermanos más pequeños y así es 
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como lo fue en mi familia. También fuimos católicos 

muy devotos. Tanto es así que sólo me acuerdo que 

falté la iglesia dos veces cuando era niño, una vez 

porque estábamos en un accidente de coche en el 

camino a la iglesia, y la otra vez fue cuando mi papá 

estaba tan enfermo que no podía conducir (mi madre 

nunca manejó un coche o incluso tenía una licencia de 

conducir.) Era un amante de la familia, con la moral y 

el amor a Dios, pero con tantos miembros que viven 

bajo el mismo techo que era duro como un niño para 

obtener la atención que uno puede necesitar. Y así 

como un joven de unos 12 años, empecé a tomar 

decisiones que me metieron en apuros. Cuando cumplí 

14 años, yo estaba fuera de la casa y en una vida de 

drogas y el crimen. Comenzó poco a poco y luego se 

salió de control. Yo era el niño con el que no querias 

que tu hijo anduviera. Viniendo de una buena casa con 

buenos padres parece que esto no podría ser posible, 

pero sucedió y esta sería la forma de vida que viviría 

durante los próximos 10 años. Muchos de nosotros 

venimos de un buen hogar con los padres que nos aman 

y aún así terminar de alguna manera por un camino que 

nunca pensé que fuera posible. Y ahí es donde me 

encontré ... 
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10 años de la Rebelión  
 

Me metí en un montón de problemas en esos 10 

años. La fuente de mi problema era que me había 

convertido severamente adicto a las drogas. Yo era un 

usuario serio de drogas, no del tipo que sólo "fumaba" 

un poco o se drogaba los fines de semana. No, empecé 

con las drogas como lo hago todo en la vida- 

completamente dentro o totalmente fuera- y con las 

drogas era totalmente dentro! Hice todo tipo de drogas 

disponibles en la década de 1960 hasta la década de 

1970. Pero mi droga de elección era la velocidad. Habrá 

momentos en los que me voy tres semanas sin dormir 

porque era tan alto en la velocidad y entonces yo 

tendría que tomar tranquilizantes para poder descansar 

un poco. Este tipo de consumo de drogas es muy 

costoso y en realidad sólo hay dos maneras de permitir, 

vender usted mismo, o convertirse en un ladrón. Elegí 

la segunda. Me conecté con todo tipo de personas que 

vivieron este estilo de vida y necesitaba dinero, así que 

parecía que siempre había un grupo que se 

incrementaron por robos, incluyendo a mi hermano 

mayor, Tom. 
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La policía empezó a conocer mi nombre, yo 

estaba dentro y fuera de la cárcel, que había perdido la 

mayor parte de mis amigos a las drogas o tiempo en la 

cárcel y que había arruinado las relaciones con la mayor 

parte de mi familia. Por eso en 1971, yo estaba cansado 

de vivir que la vida, pero yo no sabía cómo salir. Estaba 

frustrado, pero me sentía atrapado. 

 

Infierno 

 

Una noche tuve motivos para celebrar. Mi 

hermano Tom y yo nos dirigimos a un bar en Toronto. 

A medida que avanzaba la noche me levanté para 

utilizar el baño de hombre. Siempre tenia drogas para 

mí y esa noche no fue una excepción, esta noche era 

una botella de tranquilizantes. Antes de salir del cuarto 

de baño un pensamiento vino a mí que debía tomar 

algunas de estas pastillas asi que tomé un poco de agua 

en la mano y no sólo eso. Entonces oí una voz en mi 

cabeza, "tomar toda la botella." Eché el resto de las 

píldoras en la mano y bebí regresé a mi asiento con mi 

hermano. No mucho después, me caí de mi silla y me 

desmayé. Mi hermano me agarró y me llevó afuera 
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donde paró un taxi y se dirigió a la casa de un amigo 

que vendía velocidad. 

 

Tom y nuestro amigo me trajeron a la habitación 

donde me acostaron en una cama. Mientras estaban 

tratando frenéticamente de traerme de vuelta, tuve una 

experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Mi 

espíritu salió de mi cuerpo y se movía en la sala 

mirando a todo lo que estaba pasando. Podía verlos 

conseguir una aguja dispuesta a disparar con una 

velocidad-un estimulante para contrarrestar las pastillas. 

Mientras miraba, me sentía pasar por lo que parecía ser 

un túnel oscuro. Cuando llegué al final del túnel sentí 

algo agarran cada uno de mis brazos y me llevo un 

conjunto de escaleras. No podía escapar. Cuando vi que 

me estaba sosteniendo Yo sabía que no eran de este 

mundo. Tenían cuerpos de los hombres con cabezas de 

animales ... demonios para llevarme a mi destino final. 

En ese lugar había mucha oscuridad y el miedo y oí 

lloriquear y gemir y gritar. Se escuchaba el llanto y el 

crujir de dientes así como la Biblia lo describe (aunque 

yo no sabía este versículo en el momento) y yo sabía 

que tenía que salir de allí. Cuando llegamos a la cima 

de la escalera había una meseta y se detuvo. Yo sabía 
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que estaba en el umbral del infierno y que no quería 

estar allí, pero no estaba seguro de cómo salir. Yo 

nunca había conocido el miedo que yo sentía en ese 

lugar. Se sentía como oleadas de pánico y terror. En la 

distancia pude distinguir figuresse mueve lentamente. 

Se veían como si estuvieran en el tormento y el dolor. 

Podía oírlos gimiendo de dolor. Había pequeños 

bolsillos de fuego ardiente disperso en cuando miré en 

el pozo donde estaban y me dirigia hacia ellos. Aunque 

había un poco de luz para que vea las figuras que se 

movían alrededor, la oscuridad que me rodeaba era 

como nada que jamás había conocido. Esta oscuridad 

fue completa maldad y la presencia del mal. Sé que al 

mirar a la gente en esta cisterna que estaban sin 

esperanza y en la desesperación. Estaban juntos y sin 

embargo completamente solo. Yo no había ido a la 

iglesia durante años, pero me grité: "Jesús" y al instante 

yo estaba de vuelta en mi cuerpo y vomitando 

profusamente. 

 

A pesar de esta fuerte experiencia no me 

entregué totalmente mi vida a Jesús aquel que me salvó, 

sino que viví algunos años más en este tipo de estilo de 

vida. Tuve mucho daño cerebral de esta sobredosis, 
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tanto es así que pensaba en las cosas que querìa decir, 

pero no podía decir las palabras sin que estuviesen 

todas desordenadas. Debido a esto me mantuve en 

silencio la mayor parte del tiempo. 

 

Hoy es el día de la salvación  

 

Era 19 de mayo 1975, 4 años después de mi 

sobredosis, cuando todo cambió. Mi esposa Donna y yo 

estábamos alquilando un pequeño lugar en 87 

Woodbine Avenue en Toronto. Yo había bajado al 

sótano y estaba sentado en medio de la sala en una silla, 

la única pieza de mobiliario de la habitación. Los pisos 

eran de tierra y había una luz que cuelga del techo con 

una cadena de tracción para encenderlo. Mientras 

estaba sentado allí con mi cabeza en mis manos me 

sentí totalmente perdido. Estaba harto de esta vida de 

drogas y el caos, pero no estaba seguro de cómo salir. 

 

Al mismo tiempo, mi hermano menor Bob 

estaba conduciendo su coche y sintió un empujón para 

venir y hablar conmigo del Señor, (Bob dice que tuvo 

una pequeña discusión con Dios en este momento 

porque yo le había hecho tantas cosas horribles a él.) 
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Verán, Bob ya había entregado su corazón a 

Jesús y desde ese momento él oró continuamente por 

mi hermano mayor Tom y yo. Tom fue el primero en 

llegar al Señor. Él estaba en la cárcel en el momento y 

se salvó radicalmente. Así que cambió fue a él que 

comenzaron a llamarlo el "diácono loco" en la cárcel. 

Ahora Tom y Bob estaban orando por mí. Sin embargo, 

hasta este momento, en cualquier momento Bob 

intentaba hablarme de Dios, me lo tartan horriblemente, 

incluso robar su auto en un punto y dejarlo al lado de la 

carretera. (muestra que el diablo hará cualquier cosa en 

los que se pierden para mantener a alguien obligados 

incluso convencerlos de hacer algunas cosas bastante 

horribles e hirientes). 

 

Bob dice que el Señor ganó la pelea ese día de 

mayo. Bob se detuvo delante de mi casa y subió 

corriendo las escaleras. Entró en la cocina y preguntó a 

Donna dónde estaba. (No había tiempo para ser amable, 

estaba en una misión). 

 

Después de que Donna le dijo donde estaba, 

Bob se dirigió a verme. Cuando me vio, se acaba de 
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señalar con el dedo y me dijo: "Usted necesita a Jesús." 

Miré hacia él y simplemente dijo: "Yo sé". En ese 

momento, Bob comenzó a llorar sabiendo que Dios 

había contestado sus oraciones con respecto a los dos 

hermanos. Me guió en una oración donde me arrepentí 

de todos mis pecados y la basura en mi vida. Entonces 

le dije al Señor Jesús que iba a vivir mi vida solo para 

él. En ese momento había mucha alegría y la habitación 

se iluminó. Era como si Jesús mismo había entrado en 

la habitación. Sentí una mano sobre mi hombro y oí una 

voz que decía: "Hijo, Bienvenido a casa". Desde ese día 

comencé un viaje que sería tan emocionante y lleno que 

no hay palabras para describirlo. 

 

Mi salvación fue un milagro. En ese momento 

en el sótano, todo cambió. Yo me separé de mis amigos 

que estaban todavía en el estilo de vida que yo había 

estado viviendo y nunca más usé otra droga más. 

También empecé a ir a una iglesia completa del 

evangelio y llena del Espíritu que me enseñó a vivir una 

vida cristiana piadosa. 
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El infierno es un lugar real 

 

En el momento de mi tiempo sobredosis y breve 

en el infierno, yo no sabía lo que decía la Biblia sobre 

el infierno y la vida y la muerte. He venido a aprender 

que todos somos seres eternos que pasarán la eternidad 

en alguna parte. El cuerpo en que vivimos es sólo 

nuestra " tienda terrenal ", pero lo que realmente somos 

está en el interior de nosotros . La Biblia dice que Jesús 

ha hecho un camino para que se reconcilien con Dios el 

Padre. Dice que si no recibimos el don gratuito de la 

salvación confesando que Jesús es el Señor y creemos 

en nuestro corazón que Dios le ha resucitado de entre 

los muertos, seremos salvos . La Biblia también dice 

que es nuestra elección. Podemos creer y recibir lo que 

Jesús ha hecho por nosotros y pasar la eternidad con 

Dios en el cielo o , podemos negar lo que Jesús ha 

hecho y pasar la eternidad en el infierno . De cualquier 

manera , vamos a pasar la eternidad en alguna parte. 

También he llegado a saber que a pesar de que mucha 

gente va a terminar en el infierno, el infierno 

originalmente no fue creado para las personas , sino que 

fue creado para el diablo y sus ángeles . Mateo 25:41 

dice que el diablo ya está juzgado , que no tiene 
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redención. Sin embargo , aquellos de nosotros que 

estamos aquí en este momento si disponemos de la 

oportunidad para la redención. 

 

Algunas personas que el infierno no es un lugar 

real. Pero te aseguro que lo es. No sólo estaba allí la 

Biblia nos dice cómo es el infierno . Mateo 22:13 dice 

que en el infierno allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Juan 15:6 dice que si no permanecemos en Cristo, 

seremos arrojados al fuego y se queman. Apocalipsis 

11:07 llama infierno un pozo sin fondo . Mateo 17:13 

dice que el infierno es la destrucción. Mateo 18:34 dice 

que la gente en el infierno serán atormentados . Judas 

13 dice que el infierno es la negrura y la oscuridad para 

siempre. Estas fueron todas las cosas que yo no sabía , 

pero sentía cuando estaba en el infierno. 

 

Cuando Jesús murió en la cruz , lo hizo en 

nuestro lugar. Romanos 6:23 dice , "Porque la paga del 

pecado es muerte , mas la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús nuestro Señor .. Jesús murió físicamente 

y espiritualmente ese día en la cruz y luego se fue al 

infierno en nuestro lugar. Sin embargo , en el tercer día 

sucedió algo milagroso : resucitó . Él resucitó para que 
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nosotros a través de Su resurrección pudiéramos tener 

vida espiritual. Cuando recibimos esta vida espiritual, 

nuestro espíritu cobran vida como Él está vivo y esto se 

llama nacer de nuevo. 

 

No se deje engañar 

 

En Juan 14:06 Jesús dice: " Yo soy el Camino, 

la Verdad y la Vida , nadie viene al Padre, sino por mí, 

"Jesús es el único camino al Padre. Muchas personas 

hoy en día creen que por pertenecer a una determinada 

iglesia o denominación son salvos. Algunos creen que 

con sólo ser una buena persona se llega a ir al cielo. 

Algunos creen que sus muchas "obras" será que 

llegarán a conseguir que el cielo, pero eso no es lo que 

enseña la Biblia. La salvación viene sólo por un sentido 

de lo que Jesús hizo en la cruz. Y, puesto que Dios es 

totalmente justo, Él no puede faltar a su trabajo. Marcos 

16:16 dice: "El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo, mas el que no creyere, será condenado." Así que 

no se deje engañar o engañar a ti mismo pensando que 

eres salvo en sus propios términos. La salvación viene 

por medio de Jesucristo. 
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Aunque el infierno es real y el castigo del 

pecado es la muerte, Dios nos deja en estado de 

esperanza .. Me siento abrumado al pensar en el motivo 

de que sólo podía ser una cosa ... Su amor. Dios nos 

ama con un amor incondicional am. Y, Dios te ama y te 

quiere con él. 

 

No estoy seguro de por qué me dieron una 

segunda oportunidad ese día hace mucho tiempo 

cuando nosotros terminamos en el infierno. Pero debido 

a día sí sé que el infierno es real y yo no quiero que 

nadie para pasar la eternidad allí. Así que recibe el don 

de la salvación hoy. No se arrepentirá de haberlo hecho. 
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Oración de Salvación  

 

Querido Señor Jesús,  

 

Vengo a ti para recibir el regalo de la salvación. Yo 

creo que Jesús es Su Hijo. Creo que Él murió en la cruz 

para pagar por mis pecados y que lo resucitaste de entre 

los muertos. Jesús, entra en mi corazón y perdona mis 

pecados. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador. 

Quiero nacer de nuevo. Padre, yo creo en tu Palabra que 

dice que ahora estoy salvado. Soy su hijo para siempre. 

Te recibo ahora como mi padre. Gracias por salvarme. 

Amen 

 

 

Juan 5:24  

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 

cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a 

condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

 

Juan 10:28  

Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie 

las arrebatará de mi mano.  
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Juan 10:19  

Por lo tanto había una división más entre los Judios, por 

estas cosas.  

 

Romanos 6:23  

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

Colosenses 1:13-14  

Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien 

tenemos redención por su sangre, el perdón de los 

pecados.  

 

2 Pedro 3:09  

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 

queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento.  

 

Desde la Nueva Versión King James 

  



16 | P a g e  
 

Dónde encontrar ayuda cuando la ...  

 

MIEDO-Salmo 56: 3, 4, 10, 11  

 

PROBLEMAS-Salmo 9: 9, 10  

 

SOLEDAD-Salmo 23 

 

INSOMNIO-Mateo 11:28  

 

SANIDAD-Mateo 8:16-17  
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NOTAS ... 




