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l DOMINGO, el 12 de julio, fui al infierno. Aquel día el sol del Jerusalén caía a plomo, 
hice una pausa para comprobar de nuevo mi mapa. ¡Si mis datos eran correctos, el 

umbral del infierno estaba justamente frente a mí! Yo acababa de dejar la Ciudad Vieja de 
Jerusalén por la Puerta del Estiércol, una de las ocho puertas en la pared vieja Turca. Yo 
había marchado hacia el oeste, por el camino paralelo a la pared, viajando alrededor del 
área conocida hoy como el Montaje Zion. Desde allí comencé a bajar a las Regiones 
Inferiores.  
   

«La Casa de Hades». 
  

 La idea que un mortal pueda visitar el infierno y volver de allí ha sido una fuente de 
fantasías y  la fascinación de la gente en general. Desde tiempos antiguos, la morada de 
los muertos ha sido vista como el reino de las tinieblas, con varias entradas sobre la 
superficie de la tierra — por cavernas, volcanes, ríos que se sumergen y otros por el 
estilo, muchos pueblos antiguos y los Romanos sobre todo, se deleitaron en contar 
historias  imaginarias de los héroes quienes desafiaron el infierno y cruzaron por sus 
entradas tenebrosas y estuvieron en el Reino Oscuro.  
 Uno de los cuentos que recordamos de este viaje se encuentra en la Odisea. Esto 
es un poema antiguo épico descrito por el poeta griego Homero (siglo VIII AC). Homero 
escribe sobre el Héroe Griego Ulises, el rey perdido de Ítaca, quien vagó por los mares en 
búsqueda de su casa durante 10 años después de la caída de Troya. En la 
desesperación, Ulises según se dice, encontró su camino en «la morada de un espíritu 
difunto», aprendiendo del fantasma de un vidente famoso como podría encontrar su casa.  
 El lugar descrito por Homero es un lugar difuso, de triste oscuridad que está bajo 
los sitios secretos de la tierra. Aunque es un lugar de penumbra, no se le señala como 
uno de castigo y tortura como es el infierno tradicional cristiano u Oriental.  
 Homero llamó a este lugar como «la Casa de Hades.»  Hades (los Romanos lo 
llamaron  Plutón) era el rey griego de las sombras, el dios de la muerte. Eventualmente, 
Hades se convirtió en el nombre común que identifica esta zona.  
 En el clasicismo antiguo se creía que cinco ríos fluyeron por el Hades. El principal 
era el Stynx, a través del cual el barquero anciano Caronte transportaba las almas de los 
muertos. (El Stynx era una corriente real que desaparecía bajo tierra en Arcadia en 
Grecia.)  
 En La Eneida, una epopeya escrita por el poeta romano Virgil, el héroe Troyano 
Eneas, escapando de las ruinas quemadas de Troya después de  la victoria Griega, 
suplicó al barquero Caronte para pasar por la región infernal para consultar a su padre 
muerto. (Virgil prefirió el nombre Tartarus a Hades para la región fabulosa infernal.) Eneas 
entró en el Hades por una caverna en un lago maloliente cerca de Nápoles en Italia. La 

E



bajada por el camino se llenó de sombras, él encontró numerosos horrores y terrores 
espantosos.  
 Tartarus (o Tártaros) era un nombre usado por los escritores posteriores clásicos 
como Virgil como otro nombre para el Hades. Homero, por otra parte, describió Tartarus 
como un lugar diferente, estaba tan lejos y bajo como el Hades. En este lugar están, 
según la mitología clásica, todos los que resistieron al dios griego Zeus.  
 Otro héroe de Grecia antigua, Hércules legendario, también según se dice viajó al 
mundo inferior. Uno de sus famosos Doce Trabajos era matar al temido guardia de las 
puertas del Hades, el Cancerbero.  
 Muchos otros antiguos, como se dice, han hecho el viaje temible al Hades, 
incluyendo Theseus de Atenas, Orpheus el músico, la princesa la Psique y el gemelo 
Pollux, en la búsqueda de su hermano muerto, Ricino.  
   

El Infierno. 
 
 Posiblemente el mejor relato de este viaje es el del poeta italiano Dante Alighieri 
(1265-1321). Su viaje entre los malos se relata en el Infierno. Esta es la primera parte de 
la Divina Comedia, la que contiene tres partes, cada una cuenta de sus viajes imaginarios 
por el infierno, el purgatorio y el cielo.  
 Dante es conducido por el infierno por el espíritu del poeta romano Virgil. El viaje 
comienza un día viernes, el Año 1300 D. C., en un área boscosa cerca de Jerusalén. 
Sobre la puerta de infierno los dos viajeros encuentran mensaje que les advierte: 
ABANDONE CADA ESPERANZA, UD QUIEN ENTRA AQUÍ.  
 Dante entonces describe según su imaginación los tormentos eternos del malo. Él 
describe el infierno como un lugar dividido en varios niveles, descendiendo en las 
profundidades de la tierra. Las almas sufren castigos apropiados a sus pecados. Los 
hipócritas, por ejemplo, llevan vestidos de brillantes diamantes, pero hechos de plomo, 
pesados y en reemplazo del paño. Ellos deben llevar el peso de ellos siempre. Los 
glotones son condenados para siempre a estar como cerdos en un charco asqueroso y 
maloliente, bajo una lluvia fría, eterna. Las descripciones de Dante son detalladas — y de 
asustar.  
 Aunque el objetivo primario de Dante al escribir su poema es satirizar a algunas 
personas y las condiciones de su época, la teología de su obra está basado sobre el 
sistema descrito por Tomás de Aquino (1225-1274), el teólogo italiano y  filósofo. La 
Divina Comedia es una dramatización relativamente exacta de teología medieval cristiana. 
¡Algunas mentes simples en realidad creyeron que Dante realmente había visitado el 
infierno! Su trabajo tenía un realismo enorme e influyó sobre el cristianismo popular.  
   

¿Campo de concentración?  
 
 Dante entrega una imagen descriptiva del infierno que asemeja a un gran campo 
de concentración, un lugar de pesadilla, de tormento sin fin, tan horrible que sobrepasa 
cualquier imaginación, presidida por Satanás y sus demonios, los torturados representan 
los grupos más significativos de su época y que profesaban al cristianismo.  
 El concepto «de un infierno» puede ser encontrado en una forma u otra entre 
todas las creencias principales del mundo. Miles de millones de hombres han vivido y  
muerto con la creencia y el temor de que sí existe un lugar así, que verdaderamente hay 
un lugar de tormento y castigo.  
 Muchos hoy siguen  preguntándose lo mismo:  



 ¿Existe realmente un infierno? ¿Y, terminaré allí? Muchos tienen curiosidad sobre 
qué podría ser en realidad el infierno. ¡Con preguntas de este tipo en la mente intenté 
investigar el asunto — y hacer una tentativa verídica de visitar el infierno!  
 

¡Tres infiernos! 
 
 ¡El punto de partida para tal investigación no puede ser ninguno otro que el mismo 
libro del cual los cristianos profesa sacar su doctrina del infierno — la Biblia! Escudriñando 
sus páginas, uno puede quitar la parafernalia teológica del mito antiguo y medieval y 
descubrir la verdadera enseñanza sobre este asunto.  
 ¡La primera sorpresa que uno se lleva es que la Biblia no habla de uno, sino de 
tres «infiernos» diferentes! En la versión extensamente usada King James, tres palabras 
griegas, totalmente diferentes — las tres palabras con diferente significado, son 
traducidas con el término conocido en inglés como infierno. Las tres palabras son hades, 
tártaros y gehenna.  
 En el uso bíblico, la palabra griega hades — se usó sólo 2 veces en el Nuevo 
Testamento — es aproximadamente equivalente con la palabra de hebreo del Antiguo 
Testamento seol, significando la tumba o el hoyo (comparar Hechos 2:27 con el Salmo 
16:10). Hades puede ser comparado con un agujero en la tierra. En la Biblia esto no tiene 
nada que ver con un infierno de fuego.  
 Los traductores bíblicos más modernos admiten que el empleo de la palabra  
infierno, en inglés para traducir hades y seol es una práctica desafortunada y errónea.  
 ¿Por qué?   
 ¡Porque a la idea de la palabra infierno muchos lectores le imputan la connotación 
tradicional de un infierno de fuego — cuando en realidad esto ni remotamente ha sido la 
intención en lengua griega o en inglés antiguo!  
 En su verdadero uso bíblico, hades de verdad se refiere al lugar o la morada del 
difunto — pero no en el sentido de espíritu que anda alrededor en algún tipo «de reino 
vago». Hades es simplemente la morada, lo que llamamos la tumba. Todos los muertos 
van a este infierno.  
   

El Segundo Infierno.  
 
 El segundo infierno de la Biblia, tártaros, es mencionado sólo una vez en la 
escritura — en II Pedro 2:4: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino 
que arrojándolos al infierno [tartaroo], los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 
reservados al juicio».  
 Después de su rebelión para derribar a Dios de Su trono (Isa. 14:12-14; 
Apocalipsis 12:4), el arcángel  Lucifer (ahora  Satán) y un tercio de los ángeles creados 
(demonios) ha sido expulsado del cielo (Lucas 10:18). Ellos han sido enviados al tartaros, 
un lugar o la condición de refrenamiento que  Dios ha impuesto a los ángeles amotinados 
como ellos y que están en  espera del juicio final (Judas 6; 1°Cor. 6:3).  
 Tártaros, entonces, es «un infierno» que se aplica sólo a los ángeles malos, 
rebeldes o demonios. Es interesante que los griegos antiguos usaron esta palabra para 
describir el lugar en el que Zeus limitó a los Titanes rebeldes. En ninguna parte en la 
Biblia se menciona que allí habrán hombres.  
 
 
 
 
   



El Tercer Infierno. 
   

 Hasta ahora, hemos visto que el primer infierno de la Biblia — hades — es 
simplemente la tumba. El segundo infierno — tártaros — un lugar o condición de 
refrenamiento para demonios. ¿Qué, entonces, es el tercer infierno de la Biblia?  
 ¡Seguramente, esto debe ser el que se señala como el lugar en donde los 
condenados a maldición tendrán el tormento eterno!  
 ¿Es así?  
 ¿Ud. alguna vez se percató que la palabra griega usada por los escritores del 
Testamento Nuevo para este tercer infierno es gehenna? Esto viene del hebreo Gai 
Hinnom, y el significado es «Valle de Hinnom».  Hinnom es un barranco profundo, 
estrecho localizado al sur y hacia el sudoeste de Jerusalén. Es a este infierno que 
recientemente viajé. ¿Pero por qué este valle tiene algo que ver con el concepto 
tradicional cristiano «del infierno»? ¡La respuesta puede sorprenderle!  
   

Almuerzo en el infierno.  
 

 Gehenna — el valle de Hinnom — es hoy un lugar relativamente agradable. En los 
últimos años, la hierba y hasta algunas flores han cubierto partes del piso de valle, y allí 
hay muchos árboles que proporcionan  sombra  y dan protección de un sol que quema.  
 Descendí al valle mediante un camino de formación rocosa.  Un pequeño perro — 
¡ningún Cancerbero de tres cabezas! — ladró un momento mientras volvía a hurgar en 
busca  de algo en una pequeña cueva cerca del camino. Más lejos,  abajo en el valle, dos 
muchachos daban patadas a una pelota de fútbol.  
 Busqué refugio del calor del sol de mediodía bajo un árbol grande, y saqué mi 
almuerzo. Unos pájaros posaron para una hermosa foto. El entorno no era diferente al de 
cualquier parque en cualquier ciudad típica.  
 Después del provecho de un almuerzo tranquilo, me dirigí a través del valle y 
caminé libremente hacia la puerta de Jaffa. Mi recuerdo del valle es uno de un sitio 
agradable y relajante en medio de un viaje caliente y fatigoso al recorrer Jerusalén.  
 ¡Gehenna, en consecuencia, es diametralmente opuesto al infierno del Dante o de 
lo que era este valle en los días de Jesús!  
 Este valle no fue siempre un lugar tan agradable. En el Antiguo Testamento este 
era un lugar de ritos abominables paganos, incluyendo el sacrificio infantil. Era allí que los 
reyes falsos Ahaz y Manasseh hicieron a sus niños «el pase por el fuego» al dios Moloc. 
Los ritos expresamente han sido celebrados en Tophet, «el lugar del aborrecimiento,» una 
de las arboledas principales en el valle. 
 El rey Josías de Judá  finalmente acabó con estas abominaciones. Él profanó el 
valle, (II Reyes 23:10). Más tarde el valle se convirtió en el pozo negro y el vertedero de la 
ciudad de Jerusalén — un depósito para aguas residuales, basuras y cadáveres de 
animales. Los cuerpos de criminales despreciados también eran quemados allí con la 
basura. Este lugar permanecía en constante combustión alimentándose con un constante 
suministro de basura y desechos de todo tipo. 
 Aceldama, «el campo de sangre», el terreno comprado con el dinero que Judas 
recibió por la traición de Cristo (Mateo. 27:8) era también una parte del valle de Hinnom. 
  

Gehenna - y el Lago de Fuego. 
  

 ¿Qué, entonces, tiene que ver este valle que se llamó gehenna con el infierno?  
 Recuerde, en el final de este tiempo, en la crisis que ocurrirá al término de esta 
civilización del mundo, la Bestia profetizada en el libro de Apocalipsis —un dictador 



inspirado por Satán, un  político y una figura operando milagros religiosos, el Profeta 
Falso, que trabajan juntos, resistirán el restablecimiento del gobierno de Dios luchando 
contra Jesucristo en su Segunda Venida. Su destino es revelado por el apóstol Juan: «Y 
la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta...   Estos dos fueron lanzados vivos 
dentro de un lago de fuego que arde con azufre» (Apocalipsis 19:20).  
 ¿Dónde va a ser este lago temporal de fuego — este «infierno»?  
 El profeta Isaías escribió de este lago de fuego listo para la Bestia: «Porque de 
antemano está preparado un Tófet  [en el valle de Hinnom]  — también para el rey —  un 
foso profundo y ancho;  hay paja y madera en abundancia. El aliento de Yahveh, cual 
torrente de azufre,  lo enciende.» (Isa. 30:33).  
 ¡Mil años más tarde,  Satán mismo será echado en este lago de fuego que se ha 
vuelto a encender dónde la Bestia y el Profeta Falso habían sido echados! (Apoc. 20:10.)  
 ¿Pero qué del los malos que ha muerto durante todos estos milenios? ¿La Biblia 
dice que ellos ahora sufren el castigo ardiente para sus pecados en un lago de fuego?  
 ¡Absolutamente no!  
 ¡En la secuencia de Apocalipsis 20 — el que sea incorregiblemente malo será 
resucitado para ser lanzado en el lago de fuego después de que el Satán es echado allí! 
Léalo, en la Apocalipsis 20:15.  
 ¿Qué pasara con los malos? ¿Ellos se retorcerán en llamas durante toda la 
eternidad?  
 ¡No!   
 Los malos serán quemados mediante el calor intenso de la  gehenna, un fuego 
que vendrá sobre la tierra. ¡Ellos serán consumidos, aniquilados, destruidos! 
 Este castigo será eterno — permanente y final. La Biblia lo llama «La muerte 
segunda» (Apocalipsis 20:14; 21:8) — de la que no hay ninguna remota posibilidad de 
resurrección. 
 La Biblia enseña el castigo eterno, pero no el castigo permanente.  
 El profeta Malaquías proporciona una descripción gráfica. «Porque he aquí, viene 
el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
como estopa; aquél día que vendrá los abrazará... (4:1). Hollaréis a los malos, los cuales 

serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies... (Mal. 4:3).  


