
1 
 

 

 

 

INTRODUCCION 
 

Comenzando podemos decir que la palabra INFIERNO no existe en ninguno de los idiomas o lenguas bíblicas, arameo, 
hebreo y griego en que fue escrita originalmente la biblia. INFIERNO es una palabra que fue introducida cuando los traductores 
plasmaron los escritos de los idiomas originales al LATÍN, que fue la lengua religiosa domínate en Europa. Hicieron una biblia en 
latín llamada la Vulgata Latina. INFERNUM es el término usado en latín cuyos traductores, le dieron a la palabra SHEOL del 
hebreo; y HADES Y GEHENA del griego. 
  

 Analicemos las tres palabras, En el Diccionario expositivo de las palabras del nuevo testamento VINE 
  

SEOL sheol, «Seol». Los 65 casos de 
este vocablo están distribuidos en 
todos los períodos del hebreo bíblico. 
PRIMERO, el vocablo se refiere a 
un estado de muerte: «Porque en la 
muerte no hay memoria de ti; en el 
Seol, ¿quién te alabará?» (Sal_6:5; 

cf. 18.5). Es el lugar de descanso 
final de todos los seres humanos: 
«Pasan sus días en prosperidad, y en 
paz descienden al Seol» (Job_21:13). 
Ana confesó que es el Dios 
omnipotente que traduce a las 
personas al sheol (muerte); los mata 
(1 Sam_2:6). «Sheol» se usa 
paralelamente con los términos 
hebreos «abismo» o «infierno» 
(Job_26:6), «corrupción» o 
«putrefacción» (Sal_16:10) y 
«destrucción» (Pro_15:11). 
SEGUNDO, «Sheol» indica un 
lugar de existencia consciente 
después de la muerte. La primera 
vez que se usa el término Jacob dice: 
«¡Descenderé enlutado a mi hijo hasta 
el Seol!» (Gen_37:35). Todos los 
seres humanos van después de la 
muerte a un lugar «Seol» en el 
que estarán conscientes 
(Psa_16:10). Es allí donde los 
malvados reciben el castigo 
(Num_16:30; Deu_32:22; Sal_9:17). 
En el «Sheol» serán avergonzados y 
silenciados (Sal_31:17). Jesús 
menciona un pasaje en Isaías (14.13–
15) que habla de sheol al pronunciar 
juicio contra Capernaum (Mat_11:23); 
traduce a «Sheol» como «Hades» o 
«Infierno», refiriéndose al lugar de 
existencia consciente y de juicio. Es un 
lugar indeseable para los malvados 
(Job_24:19) y un refugio para los 
justos (Job_14:13). Por tanto, 
«Seol» es también un lugar de 
recompensa para los justos 
(Os_13:14; cf. 1 Co_15:55). La 
enseñanza de Jesús (Luc_16:19-
31) parece reflejar exactamente el 
concepto veterotestamentario de 
sheol; es un lugar en el que hay 
existencia consciente después de 
la muerte; a un lado están los 

muertos injustos con su 
sufrimiento y al otro lado de un 
abismo moran los muertos justos 
que gozan de su recompensa. 

HADES jades, región de los 
espíritus de los muertos perdidos; 
pero incluyendo los de los muertos 
bienaventurados en los tiempos 
anteriores a la ascensión de Cristo. 
Algunos han afirmado que este 
término significaba 

etimológicamente lo invisible (de a, 
privativo, y eido, ver), pero esta 
derivación es dudosa. Una 
derivación más probable es de 
jado, que significa receptor de 
todo. Se corresponde con 
«Seol» en el AT. En la RV del 
AT y del NT, ha sido 
desafortunadamente traducido 
«infierno» (p.ej., Sal_9:17); o 
«sepultura» (Gen_37:35; 
42.38, etc.); o «el abismo» 
(Num_16:30,33). En el NT, la 
RVR usa siempre la traducción 
«Hades», excepto en 1 
Co_15:55 (TR), donde se 
traduce injustificadamente el 
término jades como 
«sepulcro». Los mss. más 
comúnmente aceptados tienen 
thanatos, muerte, en lugar de 
hades, en la segunda parte del 
versículo. En el AT, la RVR 
translitera uniformemente Sheol 
como «Seol». Nunca denota la 
sepultura, ni es tampoco la 
región permanente de los 
perdidos; PARA LOS TALES ES 
EL ESTADO INTERMEDIO ENTRE 
LA MUERTE Y LA CONDENACIÓN 
EN LA GEHENA (véase 
INFIERNO, A). Para la condición 
de los perdidos en el Hades, 
véase Luc_16:23-31.  
Este término se usa cuatro veces 
en los Evangelios, y siempre lo 
usa el Señor mismo 
(Mat_11:23; 16.18; Luc_10:15; 
16.23). Se usa con referencia al 
alma de Cristo (Hech_2:27,31). 
Cristo declara que Él tiene las 
llaves del Hades (Apo_1:18).  
En Apo_6:8 el Hades es 
personificado, significando el 
destino temporal de los 

condenados; y que tendrá que 
entregar a los que están en él 
(20.13), y será finalmente 
arrojado al lago de fuego v. 14. 

INFERNUM La palabra "infierno" es del latín 
"infernus" de "infer" que significa literalmente 
INFERIOR. Así que la palabra "infierno" se refiere 
sencillamente a un lugar "inferior" o sea un lugar 
que ESTA COLOCADO DEBAJO. Es lo opuesto del 
lugar SUPERIOR que ESTA ENCIMA DE TODO: EL 
CIELO. 
 

INFIERNO A. NOMBRE geenna (geevnna) 
representa el término hebreo Ge-Hinnom (el 
valle de Tofet) y una palabra aramea 
correspondiente. Se encuentra doce veces en el NT, 
once de ellas en los Evangelios Sinópticos, y en cada 
caso es mencionado por el mismo Señor. El que le diga 
a su hermano, fatuo (véase bajo INSENSATO), 
quedará expuesto «al infierno de fuego» 
(Mat_5:22); es mejor arrancar (descripción 
metafórica de una ley irrevocable) un ojo que haga 
caer a su poseedor, que no que «todo su cuerpo sea 
echado al infierno» (v. 29); similarmente con la 
mano (v. 30). En Mat_18:8,9 se repiten las 
amonestaciones, con una mención adicional al pie. 
Aquí, también la advertencia va dirigida a la persona 
misma, a la que se refiere evidentemente el término 
«cuerpo» en el cap. 5. En el v. 8, «el fuego eterno» 
es mencionado como la condenación, dándose el 
carácter de la región por la misma región, quedando 
ambos aspectos combinados en la frase «el infierno 
de fuego» (v. 9). El pasaje de Mc 9.43-47 es paralelo 
al de Mat_18: En este se añaden descripciones más 

extensas, como «fuego que no puede ser 
apagado» y «donde el gusano de ellos no muere, 
y el fuego nunca se apaga». El hecho de que Dios 
«después de haber quitado la vida, tiene poder 
de echar en el infierno», constituye una razón para 
que se le tema con el temor que preserva del mal 
hacer (Luc_12:5); el pasaje paralelo a este en 
Mat_10:28 declara, no el arrojamiento adentro, sino la 
pérdida que sigue, esto es, la destrucción (no la 
pérdida del ser, sino del bienestar) del «alma y el 
cuerpo en el infierno». En Mat_23 el Señor 
denuncia a los escribas y fariseos, que, al proselitizar a 
alguien, lo hacían «dos veces más hijos del infierno» 
que ellos mismos (v. 15), siendo esta frase expresiva 
de carácter moral, y anuncia la imposibilidad de que 
escapen «de la condenación del infierno» (v. 33). 
En Sant_3:6 se describe el infierno como la fuente del 
mal hecho por el mal uso de la lengua. Aquí la palabra 
significa los poderes de las tinieblas, cuyas 
características y destino son los del infierno. Para 
términos descriptivos del infierno, véanse, p.ej., 
Mat_13:42; 25.46; Flp_3:19; 2Th_1:9; 
Heb_10:39; 2Pe_2:17; Jud_13; Apo_2:11; 19.20; 
20.6, 10, 14; 21.8.  
Notas: (1) Para «infierno» como traducción de Hades, como 

sucede en la RV, véase HADES. B. Verbo tartaroo (tartarovw, 

5020), véase ARROJAR, Nº 5. 
 

E L  I N F I E R N O 
SE HABLA POCO DEL INFIERNO EN ESTE TIEMPO, PERO EXISTE 

Y ES ETERNO PARA QUIENES SE APARTAN DEL AMOR DE DIOS. 
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GEHENA equivale a la palabra Ge Hinnom del hebreo  que 
significa   Valle de Hinnón. También se llamaba Gai ben-
Hinnom que significa “Valle del hijo de Hinnom”.  
Es muy importante conocer el detalle que después del año 638 a.C., 
el Valle de Hinnóm se convirtió en el lugar utilizado para incinerar 
los desperdicios, cuerpos de animales y de las personas muertas en 
Jerusalén y sus alrededores. El basurero se mantenía encendido por 
tanta basura y cuerpos, que se arrojaban diariamente en ese lugar, 
que dicho sea de paso, todavía ese valle profundo existe en 
este siglo XXI  quizá como testimonio aclaratorio sobre el 
tema que estamos tratando.  
 

“Valle del hijo de Hinnom”. Este nombre los podemos ver en:  
Josué 15:8. “Luego sube por la cumbre de monte que está en frente del valle de Hinom hacia el occidente”.  
2 Reyes 23:10. “Así mismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom”. Ese lugar es conocido hoy como Wadi 
er-Rababi, es un valle estrecho y muy profundo situado entre el sur y suroeste de  la Jerusalén actual. 
En 2 de Crónicas se narra que en la época de los reyes de Judá, en el siglo VIII a.C, en ese valle se hacían ritos paganos en donde 
se sacrificaban niños en fuego. “De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalén; 
mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, 
y además hizo imágenes fundidas a los baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom e HIZO PASAR 
A SUS HIJOS POR FUEGO”.  
2 Cr. 28:1-3 Otra escritura dice: “De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y cinco años reinó en 
Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová….Y PASÓ A SUS HIJOS POR FUEGO EN EL VALLE DE LOS HIJOS DE 
HINOM”.  
2 Cr. 33:1,6 Llama la atención que todas la referencias en la biblia acerca del ese lugar “VALLE DE HINOM O VALLE DE LOS 
HIJOS DE HINOM” ESTÁ RELACIONADO CON FUEGO, SACRIFICIOS DE HUMANOS, MUERTES, ETC. 
Josué 15:8; 18:16 en el itinerario de Dios le mostro a Josué su viaje de conquista.  
Jeremías 7:32; 19:6 que habla sobre la maldición que Dios hizo sobre aquel valle. (Vs. 3). 
 
David Kimhi fue un erudito judío quien vivió 
entre los años 1160 y 1235, dijo que el valle se 
convirtió con el tiempo en el basurero de 
Jerusalén, el cual se mantenía ardiendo a 
fin de incinerar los desperdicios y cuerpos. 
Por esta razón Jesús siempre usaba 
expresiones como: “horno de fuego” Mt. 
13:42; “tinieblas de afuera” Mat. 8:12; 
22:13; “lloro y crujir de dientes” Mt. 
24:51 “el fuego no puede ser 
apagado” Mar. 9:43 “el gusano de ellos no 

muere, y el fuego nunca se apaga” Mar. 
9:47; no cabe duda de que cuando Jesús 
hablaba del infierno, se estaba refiriendo 
al valle de los hijos de Hinnón  que estaba 
en “las tinieblas de afuera” de Jerusalén, 
que siempre está ardiendo de día y de noche 
por la cantidad de basura y cuerpos arrojados 
en el mismo. 

El simbolismo es, ESTAR FUERA DE LA JERUSALEN CELESTIAL 

 

 
Enseñanzas de Jesús, Pablo y Juan a los pecadores con respecto al castigo del GEHENA-INFIERNO. 
  
Jesús le llama gehena Mt 5:29 s; 10:28; 23:15 y 33; Mc 9:43, 45 y 47 
Gehena de fuego Mt 5:22; 18:9 
Gehena donde el gusano no muere ni el fuego se extingue Mc 9:46 y 
sts. 
Fuego eterno Mt 25:41 
Fuego inextinguible Mt 3:12; Mc 9:42  
Horno de fuego Mt 13:42 y 50, suplicio eterno Mt 25:46  
Allí hay tinieblas Mt 8:12; 22:13; 25:30 
Aullidos y rechinar de dientes Mt 13:42 y 50; 24:51; Lc 13:28. 

Pablo da el siguiente testimonio: «Esos [los que no 
conocen a Dios ni obedecen el Evangelio] serán 
castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y 
de la gloria de su poder» 2 Tes 1:9; cf. Rom 2:6-9; 
Heb 10:26-31.  
 

Juan en Apo 21:8, los impíos «tendrán su parte en el 

lago que arde con fuego y azufre»; allí serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos» 
20:10; cf. 2 Pe 2:6; 7. 

 
NATURALEZA DEL CASTIGO 
 

La esencia del castigo del infierno, consiste en verse privado de la presencia de Dios; Mt 25:41 «¡Apartaos de mí, 
malditos!»; Mt 25:12 «No os conozco»; 1 Cor 6:9 « ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios?»; Lc 
13:27; 14:24; Ap 22:15. También consiste en los tormentos causados externamente por medios sensibles. La Sagrada Escritura 
habla con frecuencia del fuego del infierno, al que son arrojados los condenados; designa al infierno como un lugar donde 
reinan los alaridos y el crujir de dientes... imagen del dolor y la desesperación. Mat 10:28.  
Más textos descriptivos del infierno: Mat 13:42; 25:46; Flp 3:19; 2Ts 1:9; Heb 10:39; 2Pe 2:17; Jud 1:13; Apo 2:11; 19:20; 
20:6, 20:10, 20:14; 21:8. 
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