La Biblia Describe Infierno
Hay tres palabras "el Infierno" traducido en la Escritura:
1. Gehena (griego): El lugar de castigo (Mateo 5:22,29; 10:28; y Santiago 3:6)
2. Hades (griego): La morada de los muertos (Mateo 11:23; 16:18; Lucas 16:23;
Hechos 2:27)
3. Seol (hebreo): La tumba (Salmo 9:17; 16:10)
Hay los que aceptan que el Infierno es un lugar de castigo, pero creen que el castigo
consiste en ser aniquilados, es decir – dejar de existir. Y es porque no pueden concebir
que los lanzados al infierno sean conscientes del sufrimiento eterno. Para los que a si
piensan, entonces un hombre como Adolfo Hitler, que fue responsable de las muertes
de millones, está siendo "castigado" simplemente con el sueño eterno. Su destino es
simplemente volver al estado de inexistencia, es decir volver al que era antes de nacer,
donde él no sabe que está siendo castigado.
Sin embargo, la Escritura pinta una historia diferente. El hombre rico que se encontró
en el Infierno (Lucas 16:19-31) estaba consciente. Él fue capaz de sentir el dolor, la
sed, y experimentar el remordimiento. Él no estaba dormido en la tumba; él estaba en
un lugar "de tormento". Si el Infierno es un lugar de inconsciencia, de inexistencia, o
una referencia a la tumba en la cual vamos cuando morimos, las declaraciones de Jesús
sobre el Infierno no tienen sentido. Él dijo que si tu mano, tu pie, o tu ojo te hacen
pecar, es mejor que te lo quites que "entrar en el Infierno, en el fuego que nunca será
apagado, donde el gusano no muere, y el fuego nunca se apaga " (Marcos 9:43-48).
La Biblia se refiere al destino del que no se salva (del que no va al cielo) con unas
palabras espantosas como las siguientes:
1. " Vergüenza y confusión perpetua " (Daniel 12:2)
2. " Castigo eterno " (Mateo 25:46)
3. " Llanto y crujir de dientes " (Mateo 24:51)
4. " Fuego que nunca se apagará " (Lucas 3:17)
5. " Ira y enojo, tribulación y angustia " (Romanos 2:8,9)
6. " Llama de fuego, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia
del Señor" (2 Tesalonicenses 1:8,9)
7. " Fuego eterno ... eternamente la oscuridad de las tinieblas " (Judas 7,13)
El apocalipsis 14:10,11 nos dice el destino final, eterno del pecador: " Él será
atormentado con el fuego y el azufre... el humo de su tormento sube por los siglos de
los siglos, y ellos no tienen reposo de día ni de noche."
No disfrutamos hablando detalladamente sobre los tormentos de Infierno. Es, sin
embargo, un verdadero lugar y Dios en su amor y su piedad no quiere que tú vaya allí.
¿Sabes lo que Dios hizo para que tú no vayas por la eternidad al Infierno?

