
 
            
            
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLO FÁBULAS? 

Solo son fábulas”, “Es un mito”, “Cuentos fantasiosos”, “Solo son ficciones 
alegóricas”..... Estas son algunas expresiones oídas cuando se habla de 
almas atormentadas, de gritos aterradores, de espantosas imágenes y 
rostros de espíritus demoníacos, de lamentos, de lloro, de crujir de dientes, 
de luces como chispas que penetran la negra oscuridad y de otras cosas 
que acompañan la descripción de un lugar denominado : EL INFIERNO. 
 
Algunas encuestas realizadas en los Estado Unidos, muestran que el 
porcentaje de gentes que creen en el infierno ha aumentado.  En la década 
de los 80’s, un 50 % creían en la existencia de ese lugar, pero en la década 
de los 90’s un 65 % afirma creer en la existencia del infierno. Incluso 
algunos teólogos escépticos están abrazando la idea de la existencia de tal 
lugar. 
 
Por otro lado, tenemos a muchos científicos, profesores, médicos e incluso 
a líderes religiosos y gente común, que afirman que Dios es un mito y el 
infierno una FABULA.    Pero... ¿De verdad hay una vida después de la 
muerte y un cielo donde habitarán los justos y un infierno en donde estarán 
en tormento los injustos? 
 
No es el propósito de este breve tratado, pasar revista a los muchos relatos 
de testigos que afirman haber experimentado de alguna forma el infierno; 
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tampoco hablaremos de las visiones y  sueños que otros tuvieron acerca de 
ese lugar, ni contaremos el testimonio de aquellas personas que fueron 
declaradas clínicamente muertos y volvieron a la vida para describir lo que 
experimentaron y vieron.  En estas notas  solo estableceremos acerca del 
infierno, tal como lo describen las Sagradas Escrituras o la Biblia.  Lo 
curioso de esto, es lo que los diversos escritores usados por Dios para 
escribir la Biblia, nunca trataron de probar la existencia del infierno, sino que 
lo describen como un hecho establecido, como algo real, como una verdad 
absoluta.  
 
El infierno, no es una fábula, un mito 
o una historia fantasiosa... Sino que 
la Biblia lo menciona como algo 
REAL y como un lugar aterrador. Por 
ahora o por un tiempo las almas de 
los salvos van al cielo, y las almas 
de los no salvos van al infierno. 
Nunca menciona la Palabra de Dios 
acerca del “purgatorio”, tampoco 
hace mención del “limbo”. Entonces 
por ahora, solo hay un cielo, y un 
infierno a donde van las almas de 
las personas que mueren. 
 
Pero... ¿Por qué expresamos que 
por ahora, o por un tiempo las almas 
van a uno de esos dos lugares?, esto es porque en la eternidad futura la 
Biblia menciona que habrá tres lugares de habitación para las gentes 
salvas; ellos son : Los cielos nuevos, la nueva tierra y la Nueva Ciudad 
(Apocalipsis 21: 1,  Isaías 65: 17). Pero la gente no salva pasará la 
eternidad futura en el Lago de Fuego (Apocalipsis 20: 11-15).  
 
Por lo tanto, hoy el infierno es solo un lugar de ESPERA hasta el Gran día 
del Juicio del Trono Blanco. ¡¡Que mayúscula sorpresa se llevarán aquellos 
que creen que el infierno solo es una FABULA!!. 
Ahora anotemos las palabras usadas para infierno en la Concordancia 
James Strong (hebreo-caldeo-griego). 

 
INFIERNO    Hebreo:     Sheol         7585 

Significa: Un pozo, un hoyo, engullir, tragar. 
Griego:      Hades  1492  86 

Significa: Sepultura, infierno, un sitio invisible, un sitio a donde van las 
almas. 
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Griego:     Tartaroo  5020 
Significa: Descender al infierno, encarcelar en tormento eterno. 

Griego:     Geenna  1067 
Significa: Una garganta, engullir, el valle de 

Hinnom 
Algunos grupos afirman que el infierno solo consiste en la sepultura, en la 
tumba o sepulcro común, donde son depositados los cuerpos de las 
personas que mueren y sin embargo, la Biblia muestra claramente que no 
es así. 
 
“Cómo caíste del cielo, oh Lucero, 

hijo de la mañana, mas tú 
derribado  eres en el sepulcro,  a 
los lados de la huesa”.      Isaías 

14:12, 15 
Para sepulcro en el original, aqui 

es:   “Sheol” (infierno)  
Por lo tanto, Lucero o Lucifer 
caído fué derribado al infierno, a 
ese lugar espiritual invisible, y no a 
un sepulcro o tumba física y 
natural. Un lugar físico, una tumba 
literal no es el lugar apropiado 
para contener a un ser o criatura 
espiritual.  Veamos otro ejemplo. 
 
“Los malos serán trasladados al infierno, todas  las gentes que se olvidan de 

Dios”.     Salmo 9: 17 
Con esta Escritura, nos hacemos una pregunta: ¿Entonces los buenos a 
dónde van a ser trasladados? 
Si el infierno solo fuera la tumba o el sepulcro común en su ámbito natural... 
¿Entonces dónde son depositados los cuerpos de las personas salvas?, 
¿Acaso solo  los malos terminan en una tumba o sepulcro?. Claramente 
dice la Escritura que los malos, los que en su vida terrenal rechazaron el  
Plan de Salvación por medio de Jesucristo, ellos son trasladados al infierno, 
a ese lugar espiritual de tormento. 
 

Otro ejemplo: “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían 
pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno (tartaroo) 

con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al 
juicio”.   2 Pedro 2:4 
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El infierno es un lugar de ESPERA, ahí están también estos ángeles que 
pecaron, y esperan el día del juicio y están encadenados con cadenas de 
oscuridad.  Esto basta para asegurar, que  el infierno no es solo la tumba o 
sepulcro común, sino un lugar de oscuridad, de tormento, un lugar espiritual 
invisible a donde van las almas de los que rechazan la salvación que Dios 
otorga por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. 
 
Pero... ¿dónde está ubicado el infierno? 
La Biblia afirma que está en el corazón o en el centro de la tierra, en las 
partes bajas.   Isaías 14: 12, 15   Ezequiel 31: 14        Ezequiel 32: 18 
 
El Señor Jesús, descendió al 
infierno y estuvo ahí tres días 
y tres noches.  Mateo 12: 40. 
Además Salmo 22 y Salmo 24 
contienen un mensaje profético 
de cuando Jesús estuvo en ese 
lugar.    
 
Amós 9:2  Menciona que 
aunque cavasen hasta el 
infierno de allá los tomará la 
mano de Dios.  El centro de la 
tierra es fuego o magma 
incandescente, ahí se asienta el 
infierno espiritual invisible, ahí están y van las almas invisibles de los 
muertos en sus pecados, y criaturas o seres celestiales que pecaron. 
 
En el infierno hay lloro, crujir de dientes, fuego, oscuridad, gritos 
aterradores, espantosas imágenes de criaturas extrañas y malignas de 
todos tipos y formas. 

 
¿SOLO FABULAS? 

Leamos Mateo 5:22   13:42    23:33   25:46   Todas ellas son Palabras  de 
Jesucristo.  En el infierno no hay descanso, siempre se está atormentado, el 
fuego nunca se apaga y su gusano no muere.     Marcos 9: 43-44 
Ahí hay diversos grados de tormento de acuerdo a su nivel y tipo de 
pecado, cada uno irá a su debido lugar. 
 

“A los rincones de la huesa descenderán”      Job. 17: 16 
Aquí “huesa” en el original es “Sheol  7585”  Se refiere al infierno. 

 
Para “rincones” se usa el  Hebreo:  bad    905 
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y Significa: Barras (barrotes), separación, impedir, estar solo, aislado, 
solitario, estar aparte, estar confinado. 

Esto nos enseña que en el infierno hay celdas, barras o barrotes de 
separación, cada alma perdida estará en la celda de su propio tormento. 
Increíble tormento para aquellas personas que vivieron rodeadas de 
multitudes y fueron a parar a ese lugar. Por otro lado, ¿De dónde surgió la 
idea o inspiración de las ropas rayadas (barras) que se usaban años atrás 

para los prisioneros?, ello surgió de 
esta verdad.   Entonces hoy, el 
infierno, es un lugar de ESPERA, 
son los SEPAROS en donde están 
las almas de los perdidos y que ahí 
estarán hasta el día del Juicio del 
Trono Blanco y después ser 
lanzadas al Lago de Fuego.  
 
En el infierno siguen funcionando los 
sentidos, incluso, se activan, se 
hacen súper sensibles.  
“Y aconteció que murió el mendigo, 
y fue llevado por los ángeles al seno 

de Abraham:  y murió también el 
rico, y fue sepultado.  Y en el 

infierno alzó sus ojos, estando en los 
tormentos y vió  a Abraham de lejos, 

y a Lázaro  en su seno.  Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, 
ten misericordia de mí,  y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en 

agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama...”.   
Lucas 16: 22-24 

 
El alma conjunta cinco sentidos: La vista en el alma es la imaginación, el 
gusto en el alma es la razón o razonamiento, el olfato en el alma es la 
conciencia, el oído en el alma es la memoria, el tacto en el alma es el 
afecto. 
 
Y si leemos detenidamente estas Escrituras hasta el verso cuarenta y dos, 
podremos ver como estos cinco sentidos están funcionando.  Incluso, el rico 
en el infierno sintió un gran afecto por sus familiares que aún vivían. Hay 
quienes afirman que este relato bíblico solo es una ilustración usada por 
Jesús para cierto fin y no para representar la condición del alma en el 
infierno. Sin embargo estas Escrituras son parte de muchas otras que 
establecen la contundente existencia y características del infierno. 
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La muerte es una palabra “horrible” para unos. 
Pero para otros es una bendición, y aunque en ambos casos trae dolor la 
separación, sin embargo, para los que mueren sin salvación, la muerte es 
una “enemiga horrible”, pues ella conduce las almas al infierno. No así para 
aquellas personas que han llegado a ser salvas por la fe y aceptación del 
sacrificio de Jesucristo en la cruz, entonces la muerte se convierte en una 
“amiga” pues solo genera el hecho de que el alma y el espíritu de la persona 
vayan al cielo. 
 
Cuando una persona salva muere, se dice que experimenta una 
indescriptible sensación de gran bienestar y liberación del dolor y de todo 
peso.  No se dice lo mismo 
de la persona que muere en 
sus pecados y sin 
salvación, pues algunos, 
antes de su muerte han 
gritado: ¡Estoy en llamas!, ó 
¡Sáquenme de aquí!, ¡Me 
arrastran hacia abajo!. 
 
¿Fábulas?, ¿Mitos?, 
¿Cuentos fantasiosos y 
ficciones alegóricas?... 
Ojalá no sea demasiado 
tarde cuando los escépticos 
se den cuenta que el infierno es ¡¡real!!.  El infierno fue preparado para el 
diablo y sus ángeles y no para los seres humanos, por lo tanto, hoy que aún 
tenemos oportunidad de evitar ir a ese tormentoso lugar...¡Aseguremos y 
confirmemos que de verdad somos salvos!. 

 
“Porque por gracia sois salvos por la fe;  y esto no de vosotros, pues 
 es don (un regalo)  de Dios.  No por obras, para que nadie se gloríe”.   

Efesios 2: 8-9 
La salvación de nuestra alma es un regalo de Dios, pues Jesucristo estuvo 
tres días y tres noches en el infierno para pagar el precio de nuestra 
redención, y para que nosotros no tuviéramos que ir a parar ahí a ese lugar 
de tormento.  Jesucristo fue al infierno en nuestro lugar y después Dios lo 
resucitó.    

“Viéndolo antes, habló de la resurrección de  Cristo, que su alma no fue  
dejada en el infierno”.    Hechos 2: 31 

Mateo 12: 40 menciona que era necesario que Jesús estuviera tres días y 
tres noches en el corazón de la tierra, o en el infierno, y uno de los motivos 
es para que ninguno de nosotros fuera a ese lugar. ¡¡Jesús Ya pagó el 
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precio!!   Pero... ¿Cuál es nuestra posición?, ¿Acaso somos de aquellos que 
dicen que todo ello es un fábula y una historia ficticia?, o somos de 
aquellos que no solo creen en el infierno, sino además han asegurado 
su Salvación por medio del aceptar a Jesucristo como Salvador 
personal.  “Solo son fábulas”, “Es un mito”, “Cuentos fantasiosos”, “Solo 
son ficciones alegóricas”..... Estas son algunas expresiones oídas cuando 
se habla de almas atormentadas, de gritos aterradores, de espantosas 
imágenes y rostros de espíritus demoníacos, de lamentos, de lloro, de crujir 
de dientes, de luces como chispas que penetran la negra oscuridad y de 
otras cosas que acompañan la descripción de un lugar denominado como: 
EL INFIERNO.   Sin embargo, veamos.... 
 

 ¡LO QUE JESUCRISTO DIJO DEL INFIERNO!  
 
"Hay fuego"           Mateo 7:19, 13:40, 25:41  
"fuego eterno"      Mateo 18:8, 25:41  
"juicio eterno"       Marcos 3:29  
"infierno de fuego"    Mateo 5:22,   Marcos 9:47  
"horno de fuego"     Mateo 13:42, 50  
"fuego que no puede ser apagado"    Marcos 9:43, 45  
"fuego que nunca se apaga"     Marcos 9:44, 46, 48  
"Donde el gusano de ellos no muere" Marcos 9:44, 46, 48  
"lloro y crujir de dientes"  Mateo 13:42, 50  
"lamento y crujir de dientes"  Mateo 8:12, 22:13, 25:30  
"tormentos"       Lucas 16:23  
"atormentado en esta llama"  Lucas 16:24  
"lugar de tormentos"      Lucas 16:28  
"castigo eterno"              Mateo 25:46 
"Ahí hay condenación"     Mateo 23:14, Marcos 12:40 
"condenación del infierno"  Mateo 23:33  
"resurrección de condenación" Juan 5:29  

 Si el infierno no es real —  Entonces.... 
 Jesucristo no hubiera enfatizado acerca de él...  

 ¡Jesús sabía exactamente de lo que estaba hablando! 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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