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Su Lugar
No se menciona exactamente en el Corán o en los dichos del Profeta Muhammad en

qué lugar se encuentra el Infierno. Nadie sabe su lugar con exactitud excepto Dios. A
través de evidencia presentada por algunos lingüistas y el contexto de ciertos Hadices,
algunos eruditos han establecido que el Infierno está en los Cielos, pero otros dicen que
se encuentra por debajo de la tierra.

Su Tamaño
El Infierno es grande e inmensamente profundo. Sabemos esto por diferentes medios.
Primero, innumerable cantidad de personas entrarán en el Infiero, cada una, como se

describe en un Hadiz, con el diente molar tan grande como una pequeña montaña.[1] La
distancia entre los hombros de los habitantes también ha sido descrita como equivalente
a tres días de viaje caminando.[2]  El Infierno albergará a los no creyentes y pecadores
desde el comienzo de los tiempos y todavía habrá lugar para más. Dios dice:

 "Ese día le diremos al Infierno: ¿Todavía tienes lugar [para seguir
castigando a los pecadores? Y exclamará: ¡Sí!, y aún quiero más."
(Corán 50:30)

El fuego del Infierno se asemeja a un Molino que muele miles de toneladas de granos y
luego espera por más.

Segundo, un guijarro tirado desde encima del Infierno tardaría mucho tiempo en
llegar al fondo. Uno de los compañeros del Profeta, que Dios le de Paz, mencionó que
estaban sentados junto al Profeta y oyeron el sonido de algo cayendo.

El Profeta preguntó si sabían qué era. Cuando expresaron que no, él dijo:

"Ese fue un guijarro arrojado al Infierno setenta años atrás y recién ahora llegó al fondo del
Infierno."[3]

Otro informe afirma:

"Si una piedra tan grande como siete camellos fuese arrojada desde la orilla del Infierno, caería
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por setenta años, y todavía no habría llegado al fondo."[4]

Tercero, muchos ángeles traerán el Infierno al Día de la Resurrección. Dios habló de
esto:

 "y se presenten los Ángeles en filas y el Infierno sea expuesto. Ese
día el hombre recordará [sus obras], pero de nada le servirá" (Corán
89:23)

El Profeta dijo:

"El Infierno será arrastrado ese Día con setenta mil cuerdas, cada una de ellas sostenida por
setenta mil ángeles".[5]

Cuarto, otro informe indica que el vasto tamaño del Infierno es tal que el sol y la luna
serán cubiertos por él el Día de la Resurrección.[6]

Sus Niveles
El Infierno tiene varios niveles de calor y castigo, cada uno de acuerdo al grado de

incredulidad y pecados de aquellos que son castigados en él. Dios dice:
 "Los hipócritas estarán en el lugar más profundo del Fuego y no
encontrarás para ellos socorredor alguno." (Corán 4:145)

Cuanto más bajo es el nivel del Infierno, mas intenso es el calor. Ya que los hipócritas
sufrirán el peor castigo, estarán en los niveles más bajos del Infierno.

Dios se refiere a los niveles del Infierno en el Corán:
"Cada uno será retribuido conforme a lo que hizo; y tu Señor no está
desatento a lo que hacen." (Corán 6:132)
"¿Acaso quien busca la complacencia de Dios es como quien incurre
en Su ira y tiene el Infierno por morada? ¡Qué pésimo fin!  Tendrán
diferentes grados ante Dios. Dios bien ve cuanto obran." (Corán
3:162-163)

Las Puertas del Infierno
Dios habla de siete puertas del Infierno en el Corán:

 "El Infierno es el lugar donde se reunirán todos ellos [el demonio y
sus seguidores como se les había advertido]." (Corán 15:43-44)

Cada puerta tiene una parte asignada para el condenado que entre por ella. Cada uno
entrará de acuerdo a sus pecados y se le asignará un nivel del Infierno. Cuando los
incrédulos son llevados al Infierno, sus puertas se abrirán, ellos entrarán en él, y
permanecerán allí por siempre:

 "Los incrédulos serán arriados en tropeles hacia el Infierno, y
cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas y sus [Ángeles]
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guardianes les dirán: ¿Acaso no se os presentaron Mensajeros de
entre vosotros que os transmitieron los signos de vuestro Señor, y os
advirtieron sobre la comparecencia en este día [el Día del Juicio]?
Responderán: ¡Sí! [se nos presentaron]. Pero [debido a que les
desmentimos] se cumplirá el designio de Dios de castigar a los
incrédulos." (Corán 39:71)

Se les informará después de ingresar:
"Entrad por las puertas del Infierno, y moraréis allí eternamente.
¡Qué pésima morada para los soberbios!" (Corán 39:72)

Las puertas estarán cerradas y no habrá esperanzas de escape, como dice Dios:
"Y quienes no crean en Nuestros signos, serán los condenados al
castigo.[7]" (Corán 90:19-20)

Además, Dios dice en el Corán:
"Ay del castigo que les aguarda a quienes se burlan del prójimo con
sus palabras y actitudes, y acumulan riquezas y las cuentan una y
otra vez, creyendo que su riqueza les inmortalizará. Por el contrario,
serán arrojados en el Fuego devastador. ¿Y qué te hará comprender
lo que es el Fuego devastador? Es el fuego encendido por orden de
Dios que penetra hasta los corazones.  Y ciertamente el Infierno será
cerrado con columnas elevadas [para que no puedan huir]." (Corán
104:1-9)

Las puertas del Infierno están cerradas antes del Día del Juicio. El Profeta del Islam
comentó que se cierran especialmente durante el mes de Ramadán.[8]

Su Combustible
Piedras e incrédulos forman parte del combustible del Infierno, como dijo Dios:

 "¡Oh, creyentes! Guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias
del Fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras..."
(Corán 66:6)
"...guardaos del fuego que ha sido preparado para los infieles y cuyo
combustible serán hombres y piedras." (Corán 2:24)

Otra fuente de combustible para el Infierno serán los dioses paganos que fueron
adorados aparte de Dios:

 "Vosotros [¡Oh, incrédulos!] y cuanto adoráis en vez de Dios seréis
combustible para el fuego del Infierno donde ingresaréis. Si éstos
[ídolos] fueran divinidades como pretendéis no ingresarían en él;
pero todos vosotros junto a lo que adoráis moraréis allí eternamente"
(Corán 21:98-99)
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La vestimenta de sus Habitantes
Dios nos dice que las vestimentas de las personas en el Infierno serán prendas

confeccionadas de fuego:
 "...pero sabed que los incrédulos serán cubiertos con prendas de
alquitrán caliente en el Infierno y se verterá sobre sus cabezas agua
hirviendo". (Corán 22:19)
"Y verás a los pecadores encadenados unos con otros. Sus
vestimentas serán de alquitrán hirviendo, y sus rostros serán
abrasados por el fuego." (Corán 14:49-50)
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