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INTRODUCCIÓN:
“Infierno” es una nueva
palabra introducida por el
Señor mismo y es una palabra de terrible implicación
en el Nuevo Testamento la
cual no se halla en el Antiguo.
Proviene del léxico griego
“gehena” que traducida es
“infierno”.
La
palabra
gehena viene también del
hebreo y significa “Valle de
Hinom”.
En su significado literal, se
refería a un valle a lo largo
del lado sur de Jerusalén.
También era conocido en el
Antiguo Testamento como
Tofet. Dios profetizó que Tofet vendría […“Porque Tofet
ya de tiempo está dispuesto
y preparado para el rey,
profundo y ancho, cuya pira
es de fuego, y mucha leña;
el soplo de Jehová, como
torrente de azufre, lo enciende”…] (Isaías 30:33).
Los cananeos sacrificaron
en este lugar a los ídolos
paganos y aún en ocasiones
Israel se unió con ellos.
El dios pagano Moloc fue
erigido allí en el que los hijos eran colocados en los
fuegos del ídolo en sacrifi-

cio. Por tanto, con respecto al rey
Acaz, se nos dice: […“Quemó también incienso en el valle de los hijos
de Hinom, e hizo pasar a sus hijos
por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová
había arrojado de la presencia de los
hijos de Israel”…](2 de Crónicas
28:3).

de
una
palabra
significando
«vomitar con repugnancia.» Era un
lugar detestable. El quemar a los
hijos en los fuegos de Moloc de sí
mismo era detestable. Fue también
detestable en lo que se convirtió.
Nótese en las referencias de arriba
lo que Dios tenía almacenado para
este.

Esto era repugnante para Dios, por
tanto, Jeremías 7:31-33 declara
[…“Y han edificado los lugares altos
de Tofet, que está en el valle del hijo
deHinom, para quemar al fuego a sus
hijos y sus hijas, cosa que yo no les
mandé, ni subió en mi corazón. Por
tanto, he aquí vendrán días ha dicho
Jehová, en que no se diga más, Tofet,
ni valle del hijo de Hinom, sino Valle
de la Matanza; y serán enterrados en
Tofet, por no haber lugar. Y serán los
cuerpos muertos de este pueblo para
comida de las aves del cielo y de las
bestias de la tierra; y no habrá quien
las espante”…]
Gehena era el valle de Hinom, literalmente «el valle de los gemidos
de los niños.» Está escrito de Manasés que: […“Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom”…]
(2 Crónicas. 33:6).
El rey Josías, […“Asimismo profanó
a Tofet, que está en el valle del hijo
de Hinom, para que ninguno pasase
a su hijo por fuego a Moloc”…](2
Reyes 23:10).

EL INFIERNO ES UNA HORRIBLE
REALIDAD
Dios profetizó que Tofet vendría
[…“Porque Tofet ya de tiempo está
dispuesto y preparado para el rey,
profundo y ancho, cuya pira es de
fuego, y mucha leña; el soplo de
Jehová, como torrente de azufre, lo
enciende”…] (Isaías 30:33

El
término
TOFET
significa
«abominación, detestación» y viene

Jesucristo nos dice […“Y no temáis
a los que matan el cuerpo, más el
alma no pueden matar; temed más
bien a aquel que puede destruir el
alma y el cuerpo en el infierno”…]
(Mateo 28:10).
EL
INFIERNO
ES
FUEGO
ETERNO
[…“Entonces dirá también a los de
la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno”…] (Mateo
25:41).
[…“E irán éstos al castigo eterno, y
los justos a la vida eterna”…]
(Mateo 25:46), (Mateo 9:43-45).
///Continua en la siguiente página ///
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EL INFIERNO ES PRISIÓN DE
OSCURIDAD ETERNA
[… “Porque si Dios no perdonó a
los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno los entregó
a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio”…] (2 de Pedro 2:4).
[… “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del
gran día”…] (Judas 1:6).
[… “Y al siervo inútil echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro
y el crujir de dientes”…] (Mateo
25:30), (Mateo 22.13).
EL INFIERNO ES UN LUGAR DE
SUFRIMIENTO, DOLOR, TORMENTO ETERNO
[…“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”…] (Marcos 9:
43-46).
[…“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).
EL INFIERNO ES LA MUERTE
SEGUNDA, SEPARACIÓN ETERNA DE DIOS
[…“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).
Las frases “apartaos de mí” y “e
irán estos”, nos hablan de la separación eterna de Dios, la muerte
segunda, que el malo experimentará en el día final.
La biblia dice que ellos sufrirán
[…“pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder”. Todos
los malos de la humanidad, el
fuerte como también el débil, los
grandes y pequeños de todas las
épocas, los incrédulos nobles y
aún algunos moralmente rectos,
las personas religiosas que adoraban al Dios incorrecto, junto con
los apóstatas de la fe, estarán mezclados con la peor escoria de la
humanidad que jamás haya vivido…] (2 de Tesalonicenses 1:9).
CONCLUSIÓN:
El hombre tiene una gran oportunidad para escapar del infierno,
de este horrible, espantosa y escalofriante realidad. [… “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”…] (2 de Pedro 3:9).
Una gran oportunidad hecho posible por medio de Cristo. [… “Mas
Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira”…] (Romanos
5.8-9), (Hebreos 10:10).
[… “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con

que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos),”…] (Efesios 2:4-8).
[…“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día
os
sorprenda
como
ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de
luz e hijos del día; no somos de la
noche
ni
de
las
tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los
demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche
duermen, y los que se embriagan, de
noche se embriagan.
Pero nosotros, que somos del día,
seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con
la esperanza de salvación como yelmo.
Porque no nos ha puesto Dios para
ira, sino para alcanzar salvación por
medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para
que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con
él”…] (1 de Tesalonicenses 5:410).
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