EL INFIERNO

“… Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la VIDA manco,

que teniendo dos manos ir al INFIERNO, al fuego que no puede ser apagado , donde
el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga…” [Mr. 9:43-44, BRV 1960].
Según el diccionario de la Academia Española, el infierno es un lugar de castigo eterno para los
malos, de tormento para los condenados, un lugar final después de la muerte donde todo
pagano que ha llevado una vida de maldad sufrirá tormentos por toda la eternidad;
generalmente está relacionado con torturas y fuego que nunca se apaga.

INTRODUCCION: Esta palabra no se encuentra en el original griego, cuando Jesús estaba
enseñando sobre esto utilizó más bien la palabra
GEHENA que se compone a su vez del hebreo gebe-hinnom que literalmente significa VALLE DEL
HIJO DE HINOM. La palabra INFIERNO es una
traducción del latín INFERUS que esencialmente
significa “partes bajas, lugar oscuro y escondido
bajo la tierra, de la raíz hebrea “undirce en lo
profundo de la tierra…”.{Comp. Nm. 16:31-33 con
el caso de Coré.]. La palabra hace más alusión a un
lugar más que un estado de las almas de los que
ahí van. Las primeras traducciones de la biblia del griego al latín empezaron a circular entre los
años 200-250 D.C. {África proconsular, Tertuliano y Cipriano] y fue en esa época que la palabra
gehena paso a ser traducida por infierno pasando a la mayoría de las traducciones modernas.
La existencia de un lugar de tormento para los malos y un paraíso para los buenos es
característico en todas las religiones del mundo, desde las más primitivas hasta las más
modernas, todas tienen un infierno y un paraíso.
CONTEXTO HISTORICO: Cuando Jesús pronunció esa palabra consideró un hecho históricogeográfico-profético para describir a través de una
realidad una verdad espiritual como era su costumbre
en sus enseñanzas. El Valle de Hinom es un extenso
valle que está al lado sur de las murallas de Jerusalén;
ahí sucedieron algunos acontecimientos
nefastos para el pueblo de Israel y que convirtieron
aquel sitio en un lugar de maldición. El valle era un
centro de adoración de un ídolo amonita llamado
Moloc, imagen con cuerpo de hombre y cabeza de

toro, cuya adoración y culto consistía en el sacrificio de
seres humanos, especialmente niños. {Diodoro Sículo, s 1
a.C.] Salomón sacrificó a Moloc en este valle cuando se
apartó de la adoración verdadera. [1Re. 11:5] El rito sagrado
consistía en poner la estatua hueca de bronce como un
horno, al rojo vivo y arrojar las víctimas dentro de él aun
vivas para que fuesen quemadas en su interior, al son de
cantos y sonidos estruendosos de flautas y tambores. {Vea
2Re. 16:3; 21:6; 23:10]. En tiempos de Acaz y Manasés los
israelitas se corrompieron adorando y sacrificando sus hijos
a este demonio {2Re. 16:3; 21:6}. Dios detestó esa adoración de su pueblo santo {Jer. 7:31} y
por esta causa puso bajo maldición aquel lugar para siempre, {Jer. 7:32-34; 19:1-15}
convirtiéndose en un lugar desolado y de terror {v.3}. Jeremías utilizo la ilustración de una
vasija rota que “…que no se ´puede restaurar mas…” para enseñar que así sería el pueblo de
Israel, no sirve para nada por su depravación total, y por lo tanto este valle sería su tumba
final. Josias en su reforma religiosa destruyó los altares paganos del lugar y quemó en el restos
humanos [profanarlo] para que no se realizaran más cultos abominables a este dios {2Re.
23:10}. Dios le cambió el nombre y lo llamó valle de la matanza {Jer. 7:32.33}. Llamado así por
causa del juicio del pecado irreversible de Israel y que provocaría una muerte masiva de
judíos, por el sacrificio de inocentes {niños} en aquel lugar a Moloc. El valle posteriormente se
convirtió en el crematorio de basura de Jerusalén, ahí se botaban en tiempos de Jesús todos
los desperdicios de la ciudad incluyendo cadáveres de personas criminales y extranjeros,
animales y todo tipo de basura indeseable; ahí ardía siempre un fuego alimentado por azufre,
además era la morada de gusanos y alimañas como elementos destructivos de lo que ahí era
arrojado. La biblia de los LXX tradujo ge-hinnom como ge.e.ná y así lo llamó Jesús y también así
está escrito en los manuscritos originales. Una traducción literal de la palabra es “…seas
arrojado al crematorio…”
LA VERDAD ESPIRITUAL DEL INFIERNO.
La biblia dice que Dios revela verdades espirituales a través de su creación y detrás de cada
realidad se encuentra una enseñanza para el espíritu.
1. Existe un lugar de destino de todo pecador que se rebela contra Dios y se deleita en los
placees de este mundo. Lc. 13:5; 16:19-31; Ez. 18:4. Es una realidad la existencia de un
crematorio fuera de la Jerusalén Celestial.
2. No es la voluntad de Dios que exista un lugar así; él no quiere que nadie se pierda sino que
todos sean salvo Jer. 19:1.15; 2Pe. 3:9; Ap. 21:8. Es el pecado que hace que la persona sea
arrojada en ese lugar.
3. En ese lugar solo será tirado lo que no sirve, lo que es desperdicio, lo inútil, lo que ha sido
santificado tiene otro lugar de destino; El hijo de Dios no tiene nada que temer.
4. Por efecto de la maldición de Dios, este lugar es motivo de terror, nadie quiere ser tirado en
el infierno, pero la seducción del pecado es más poderosa que la razón humana.

5. El fuego bíblicamente es símbolo de destrucción, de purificación, 2Pe.3.7; Heb. 12:29. El
infierno es un lugar de fuego como un exterminio consiente final del pecado y justo pago para
el creador de ese mal, Satanás.
ENSEÑANZAS MENTOROSAS DEL INFIERNO
Existen algunas religiones y sectas que han distorsionado totalmente la realidad del infierno, y
han provocado que millones de personas nieguen la existencia de ese lugar como la palabra de
Dios lo enseña, citaremos algunas:
TESTIGOS DE JEHOVA. Dios es amor y no pudo haber creado un lugar así, el infierno es un
lugar de aniquilación total del pecador. La creencia de la cristiandad es efecto de mitologías
antiguas
MORMONES: Creen que si existe, pero que se puede salir de él después de cumplir con el
tiempo de castigo
CATOLICOS Que existe como lo describe la biblia, pero ahí hay niveles de castigos, que los
niños van ahí si no son bautizados y que ahí hay purificación de pecados.
CRECIENDO EN GRACIA. No existe diablo ni demonios, ni menos el infierno, este existe aquí
con el sufrimiento cotidiano de las personas.
JUDIOS El infierno es un lugar de purificación y no de destrucción.
MUSULMANES. Creen en un infierno de fuego y tormento, pero que también los justos que no
lo son totalmente tienen que sufrir ahí por algún tiempo para ser purificados.
RELIGIONES ORIENTALES. El infierno es la reencarnación de las personas, si ha sido malo se
reencarnara en una piedra, animal, etc.
LA CIENCIA. Que el infierno es un lugar en el espacio, son unos cuerpos celestes llamados
agujeros negros de enigmática existencia.

“Gracias a Dios por su misericordia, y que nos libró de este
lugar. ¡Aleluya! A él sea toda la gloria, Amén.

