


 
 

 

¿DE VERDAD EXISTE EL INFIERNO? 

 
Parece ser que esta pregunta solo de hacerse genera confusión a la mayoría de la gente, 

porque es tradición que todo munda crea que así como existe un lugar para recompensar a 

“la gente buena” también existe un lugar donde se dará el castigo a todo aquel que fue 

malo durante su vida en la tierra y ponen al Cielo como recompensa a los buenos y al 

Infierno para los malos 

 

Esta idea equivocada ha venido por los siglos enseñándose a la gente a través de la 

mayoría de las religiones Cristianas que han tomado su enseñanza de la Iglesia Católica, 

quien tomó esas ideas a su vez, de las antiguas creencias Griegas, para tomarlas para si en 

un sincretismo religioso, y que paso a formar parte de sus dogmas. 

 

Estaremos usando en este pequeño estudio, vocablos griegos, hebreos y latinos para 

poder aclarar este asunto, para poder aclarar aun mas este tema tan controversial para la 

gente, pero tan sencillo de entender para los Hijos de Dios. 

 

INFIERNO: Del latín infernu, que da a entender de todo lo que es inferior, o bajo 

nuestros pies, es lo opuesto a supernu, que es todo lo que esta sobre nuestra cabeza, 

algunas veces en la Sagrada escritura se le traduce como sepultura, como parte “inferior” 

a la superficie de la tierra.  

 

En el hebreo la palabra que es utilizada es Queber  rbq  que significa tumba o sepulcro. 

Aparece unas 67 veces como en: Gn.23.4; Jr.5.16; 26.23; ; Sal. 88.5; Jue.8.32, en el 

sentido de parte baja o fosa para sepultar. 

 

También se utiliza el termino Sheol lwaX  Aparece unas 65 veces, entre ellos Sal. 6.5; 

18.5; Ap.20.14 Os 13.14; Job 21.13; 1 S.2.6 donde se refiere al estado de inconciencia 

total. En Sal.16.10 expresa el estado de corrupción y putrefacción. Refiriéndose al lugar 

bajo, de oscuridad o abismo, se citan Dt.32.22: Is. 14.13-15. 

Para nosotros, la palabra Infierno no nos debiera causar temor ni duda, ni debiésemos 

excluirla de nuestro léxico, porque la versión Reina-Valera 1909  la cita como traducción 



de  los términos mencionados. Tampoco si alguien la menciona en la congregación, ya 

que nosotros como Iglesia sabemos que el infierno solo es el sepulcro donde se entierran 

los muertos,  este es el código de conocimiento y cultura de la Iglesia de Dios. 

 
 

Para nosotros la Sagrada Escritura nos enseña que las almas no son inmortales, Ez.18.4, y 

que el castigo a los pecadores no es actual, sino que ya se ha preparado un día para su 

recompensa, Mal.4.1; Ro.14.10-12; 2 Co.5.10; Heb.9.27; Ap.20.11-15.  

 

Los vocablo que son utilizados en el Griego son Ades que literalmente significa 

invisible (de a-privativo y eido-ver) Mt.11.23; 16:18; Lc.10.15; 16.23; Ap. 20.13, 14; y 

donde se utiliza para traducir el termino Hebreo Sheol es en Hch. 2.27; Cf. Sal.16.10. 

 

También es erróneamente utilizada la palabra Geena que representa el termino 
hebreo Ge-Hinnom. Y aparece 12 veces en el nuevo testamento, 11 de ellas en los 

evangelios sinópticos y una en Stg. 3.6, y se refiere al castigo del juicio de Dios sobre los 

malvados. Si bien es cierto que no debe traducirse como infierno, ya que es traducido así 

por la idea generalizada sobre el Cielo y el infierno, que representa Dante Alighieri en su 

novela La divina comedia, y si debe entenderse como el pago justo y el castigo con fuego 

mencionado en las escrituras, ya que no solo se utiliza el vocablo geenna  sino también  

pur  que significa fuego, Mt 5.22 y su referencia en Mr. 9.43, 48. 
 

 
La gente seguirá diciendo que el infierno es el castigo con fuego, y eso demuestra una 

gran ignorancia sobre el tiempo y la forma en que esto suceda, y no debe movernos que el 

castigo del Juicio será con fuego, pues así lo dice la Escritura. Mt.25.41; Ap.19.20; 

Ap.20.10.14.15; 21.8; Mal.4.1 etc.   AMEN 
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