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EL INFIERNO 
 

El Nuevo Testamento menciona al infierno 53 veces. En la Biblia se usan dos 

palabras que se traducen por “infierno”. Una es Hades, que ya hemos visto que es lugar 

transitorio en el que las almas condenadas están hasta el día de Juicio; la otra es el 

destino final del que no ha creído en Jesús;  el lugar de destrucción, llamado gehenna en 

griego, y ghi-hinnom en hebreo (también se usa la palabra hebrea “Tophet”. La palabra 

se deriva del valle de Hinom, vertedero donde echaban la carroña y la basura, y que 

tenían continuamente ardiendo para quemar esos desechos. (Jos.15:8).Es, por tanto el 

lugar donde se echa lo que no sirve, la basura del mundo, lo que no dio fruto. 

 

De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin 

de este siglo. 

Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 

sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,y los echarán en el horno de fuego; 

allí será el lloro y el crujir de dientes.(Mateo 13:40-42) 

 

Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que 

no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. (Lucas 3:9) 

 

El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 

recogen, y los echan en el fuego, y arden. (Juan 15:6) 

 

 

 
 

Al infierno también se le llama, “lago de fuego”, en Apocalipsis 20:14. 

 

“La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda”. 
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El significado de esta afirmación, es claro; la “muerte” es la tumba donde se 

encuentra la sustancia material de los muertos incrédulos, mientras que el “hades” 

contiene la sustancia espiritual de los muertos incrédulos. Las dos sustancias serán 

unidas en la resurrección del no creyente, y entonces, el hades y sus habitantes serán 

echados al “lago de fuego”. 

El mismo Jesús es el que más habló acerca del infierno; y lo hizo por dos 

razones principalmente, la primera porque él lo creó, y sabe como es; y la segunda para  

advirtiéndonos de como evitar llegar allí. 

 

“Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más 

pueden hacer, Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a  aquel que después 

dehaber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; si, os digo, a éste temed”. 

(Lucas 12:4-5). 

 

Mateo 5:22-29-30, dice:  

 

“Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de 

juicio; y cualquiera que diga: Necio a su hermano, será culpable ante el concilio; y 

cualquieraque le diga: Fauto, quedará expuesto al infierno de fuego. 

Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; pues mejor te 

es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 

Y si tu mano  derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es 

que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 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.  

Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que 

teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado,  

donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  

Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con 

un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no 

muere, y el fuego nunca se apaga.”(Marcos 9:43-48), (Mateo 18:8-9). 

 

 

 

El verdadero castigo del infierno no son las llamas eternas, sino el estar excluidos de la 

presencia de Señor eternamente. 

 

“Y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de  su poder, en llama de fuego, para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 

presencia del Señor, y de la gloria de su poder”.   (2ª Tesalonicenses 1:7-9) 
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DESCRIPCIÓN DEL INFIERNO 
 

Un análisis de los textos que nos hablan sobre el infierno, nos ayuda a comprender 

mejor como es, y porque debemos de evitarlo. 

 

A) Fuego inextinguible 
 

En Marcos 9:43 dice que habrá en el infierno “fuego inextinguible”.  

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. 

 

Algunos se preguntan, si será fuego real o literal; ya que piensan que un espíritu no se 

puede quemar. Debemos recordar, que cuando los hombres estén en el infierno, estarán 

con sus cuerpos resucitados. 

 

En Apocalipsis 19:20, habla de “fuego y azufre”; como en las radiaciones atómicas, el 

azufre se va introduciendo en la carne, y es insoportablemente caliente.  

 

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y 

habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 

fuego que arde con azufre.  

 

El rico de Lucas 16:22-24, comentaba que estaba “atormentado en esa llama”, y que 

deseaba un poco de agua para “refrescar su lengua”.  

 

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y 

murió también el rico, y fue sepultado.  

Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a 

Lázaro en su seno.  

Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a 

Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque 

estoy atormentado en esta llama. 

 

Humanamente nada produce un sufrimiento comparado al del fuego. Es un dolor que no 

desaparece  cuando el fuego ha sido quitado, ya que las quemaduras graves, continúan 

atravesando las distintas capas de la epidermis, aunque los separemos de fuego. La triste  

realidad es que, este fuego nunca será quitado o apagado. 

 

 

B) Donde el gusano de ellos no muere 
 

Hay quien piensa que los que son arrojados al infierno desaparecerán muriendo por 

segunda vez en el infierno, se basan en el texto de Apocalipsis 20:14, que dice: 

 

“La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda”. 
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Pero las Escrituras dan a entender que este infierno es para siempre.La palabra hebrea 

que se traduce “para siempre” es “Olam”, que da la idea de perpetuo o eterno. Es la 

palabra que se usa en Daniel 12:2, para hablar de esa vergüenza perpetua. 

 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

 

La palabra griega usada para siempre es “Aion” que significa una edad, un período de 

tiempo indefinido. 

 

Si “siempre” se traduce “edad”, “para siempre” entonces significará “una edad tras 

otra”, “por los siglos de los siglos”. 

 

En el libro de Apocalipsis, esta expresión es usada nueve veces, para la existencia de 

Dios, una vez para la existencia eterna de los santos tras la muerte y, tres veces para el 

tormento en el infierno del diablo y los hombres sin Cristo. 

 

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.  

Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que 

teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado,  

donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  

Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con 

un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no 

muere, y el fuego nunca se apaga. (Marcos 9:43-48) 

 

Los expositores bíblicos, sugieren que este “gusano que nunca muere”, se refiere al de 

la conciencia. No sólo se sufrirá físicamente, sino que continuamente recordará que esta 

en aquel horrible lugar por su propia decisión. Abraham, en Lucas 16, le dijo al rico en 

el seol, “recuerda que en tu vida…”. 

El gusano representa la descomposición de la carne, ellos devoran el cuerpo muerto en 

corrupción y lo transforman en polvo. Los cuerpos resucitados que recibiremos al final 

de los tiempos son glorificados, eternos, no pueden destruirse; y  esto, porque la 

corrupción por el pecado en el infierno, provocará que siempre este en descomposición 

siendo devorado por el fuego, pero sin destruirse; será un tormento eterno. 

 

Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día 

ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de 

su nombre. (Apocalipsis 14:11) 

 

 

C) Lugar de lloro y crujir de dientes 
 

Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,  y 

lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el 

crujir de dientes.(Mateo 24:50-51) 

 

“Llanto y crujir de dientes”, terrible expresión que nos habla de un lugar de dolor físico 

e interno y emocional. Algunos que rechazan a Cristo comentan, que “después de todo 
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no será tan malo ir al infierno, porque allí es donde estarán la mayoría de sus amigos”. 

Este comentario se hace sin saber lo que se dice, ya que posiblemente, en el infierno, 

aunque rodeados de millones de condenados, vivamos en continuo tormento y en una 

soledad absoluta. El rico de Lucas 16, no nos comentaba, precisamente que se sintiera a 

gusto entre amigos. 

 

Aunque se estuviese en compañía, esta sería la más perversa compañía que uno pudiera 

imaginarse. Apocalipsis nos habla de quien estarán allí. A esto hay que sumar la 

presencia de demonios abominables que junto a Satanás también estarán en tormentos. 

 

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde 

con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). 

 

 

 

¿POR QUÉ FUE CREADO EL INFIERNO? 
 

El propósito de la creación del infierno se encuentra en Mateo 25:41, Jesús dijo así: 

 

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 

eterno preparado para el diablo y sus ángeles”. 

 

Este versículo, indican que el infierno fue creado como sentencia contra el diablo y los 

ángeles, que se rebelaron contra Dios.  

 

Por tanto, el infierno no fue creado para castigar al hombre, sino a Satanás y a sus 

demonios, pero aquellos que vivan perdidamente, no aceptando a Jesús como su 

Salvador durante su vida, también irán a aquel horrible lugar. 

 

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 

la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos.(Apocalipsis 20:10) 

 

Los primeros que entrarán allí, que inauguraran el infierno serán la Bestia y su profeta, 

Apoc.19:10. Más tarde en tercer lugar será lanzado allí el diablo, y seguidamente tras el 

juicio final, los ángeles y hombres malvados cuyos nombres no se encontraros inscritos 

en el libro de la vida. 

 

 

EL INFIERNO ES UNA ADVERTENCIA PARA 

NOSOTROS 
 

Apreciado hermano y amigo, guardémonos de estar un día en este horrible lugar. El 

camino que conduce a el, es el camino ancho que conduce a la muerte, por el cual 

transita este mundo, donde el pecado, el consumismo, la vana gloria de la vida, nos aleja 

de Dios. 
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El hombre vive, hoy más que nunca, alejado de Dios, sucios en sus pecados y vicios. 

Los años van pasando, y creemos que nunca llegará ese día en que estemos en la 

presencia de Dios para rendirle cuentas; pero a todos nos llegará, a unos antes que a 

otros. 

Busca al Señor, apártate del pecado y de lo malo y ven a Cristo, el tiene para ti vida 

eterna. Es cierto que el camino que conduce a la vida es estrecho y duro para andar, 

pero el fin del mismo es paz y vida eterna. 

Que hermosa es la familia que vive junta en los caminos del Señor en esta tierra, porque 

llegara el día en que vivirán juntos en el gozó supremo de la presencia de Dios. 

 

De que le sirve al hombre tener todo lo que puede soñar en esta tierra, si al final pierde 

eternamente su alma. 

 

“Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 

(Marcos 8:36). 
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