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El calor intenso, comida, y bebida de las personas del Infierno se describe en las
fuentes de la religión islámica.

Su Calor
Dios dice:

"¡Y qué desafortunados son los compañeros de la izquierda! Serán
atormentados con un viento abrasador y un líquido hirviendo, bajo
la sombra de un humo negro que no será nada fresca ni
confortable." (Corán 56:41-44)

Todo lo que las personas utilizan para enfriarse en este mundo - aire, agua, sombra -
no será útil en el Infierno. El aire del Infierno será aire caliente y el agua hervirá. La
sombra no será reconfortante ni servirá para refrescarse, la sombra en el Infierno será
una sombra negra como se menciona en el versículo:

"Bajo la sombra de un humo negro" (Corán 56:43)
En otros pasajes, Dios dice:

"En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la
balanza [que las malas] su morada estará en el abismo [del
Infierno]. ¿Y qué te hará comprender qué es el abismo del Infierno?
Es el fuego abrasador." (Corán 101:8-11)

Dios describe cómo el humo de la sombra del Infierno se elevará sobre el Fuego. El
humo que se eleva desde el Infierno será dividido en tres columnas. Su sombra no
enfriará ni ofrecerá protección del fuego furioso. Las chispas serán como grandes
castillos similares a camellos amarillos en marcha:  

"Dirigíos a la sombra [Infernal] ramificada en tres, que no protege
ni salva de las llamas. Arroja chispas grandes como palacios.
Chispas que semejan camellos pardos". (Corán 77:30-33)

El Fuego lo consume todo, dejando todo intocable. Quema la piel llegando a los huesos,
derrite los contenidos del estomago, asalta los corazones, y expone los órganos vitales.
Dios habla de la intensidad y efecto del Fuego:

"Por cierto que le arrojaré al fuego del Infierno. ¿Y qué te hará
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comprender qué es el fuego del Infierno? [Es un fuego que] No deja
nada sin quemar, ni cesa jamás. Abrasa la piel." (Corán 74:26-29)

El Profeta del Islam dijo:

"El fuego como lo conocemos es la setentava parte del Fuego del Infierno. Alguien dijo: '¡Oh
Mensajero de Dios, es suficiente!'  Él dijo: 'Es como si sesenta y nueve porciones iguales fuesen
agregadas al fuego que conocemos." (Sahih Al-Bujari)

El Fuego nunca se extingue:
"Sufrid el castigo por vuestras obras, y sabed que éste se os irá
incrementando." (Corán 78:30)
"El Infierno será su morada; siempre que el fuego se modere lo
avivaremos" (Corán 17:97)

El tormento nunca se reducirá y los incrédulos no tendrán respiro:
Esos son quienes prefirieron la vida mundanal a cambio de la otra, y
no se les aliviará el castigo ni tendrán socorredores". (Corán 2:86)

La Comida de sus Habitantes
La comida de las personas del Infierno se describe en el Corán. Dios dice:

"No tendrán más comida que espinas venenosas que no nutren, ni
sacian" (Corán 88:6-7)

La comida no nutrirá ni tendrá un buen sabor. Solo servirá como castigo para las
personas del Infierno. En otros pasajes, Dios describe el árbol de Zaqqum, una comida
especial del Infierno, sus ramas se desparraman por doquier. Sus frutas desagradables
son como las cabezas de los demonios. El dice:

"Por cierto que el árbol de Zaqqum [del Infierno] Será la comida del
pecador. Se asemejará al metal fundido que arderá en los vientres,
como si fuera agua hirviendo." (Corán 44:43-46)
"¿Qué es mejor, ésta morada o el árbol de Zaqqum?
63. En verdad, [al árbol de Zaqqum] lo pusimos para castigar a los
inicuos. Es un árbol que sale de lo más profundo del Infierno; sus
frutos son como cabezas de demonios. De él comerán y llenarán sus
vientres. Luego beberán una mixtura de agua hirviente, y serán
retornados al fuego." (Corán 37:62-68)
"Luego ¡Oh, extraviados y desmentidores! Comeréis de un árbol
llamado Zaqqum [que hay en el Infierno] Con el que llenaréis
vuestros vientres, y luego beberéis un líquido hirviendo como beben
los sedientos que nunca se sacian. Así será su morada el Día del
Juicio." (Corán 56:51-56)
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Las personas del Infierno estarán tan hambrientas que comerán del repugnante árbol
de Zaqqum.  Cuando satisfagan sus estómagos con ello, comenzarán a crujir como aceite
hirviendo causándoles un enorme sufrimiento. A tal punto que tomarán agua
extremadamente caliente. La tomaran como camellos sedientos, pero nunca llegará a
satisfacer su sed. Sus partes internas se desgarrarán. Dios dice:

"Sólo beberá agua hirviendo que desgarrará sus intestinos" (Corán
47:15)

Los arbustos espinosos y Zaqqum atragantarán sus gargantas:
"Disponemos de cadenas y del fuego del Infierno [para castigarlos]
de una comida que [por su repugnancia] se atraganta y de un
castigo doloroso." (Corán 73:12-13)

El Profeta del Islam dijo:

"Si el fruto de Zaqqum llegase a caer en esta tierra, las personas de la tierra y sus pertenencias
serían destruidas. Por lo tanto ¿Cómo será para alguien tener que comerla?" (Tirmidhi)

Otra comida servida a las personas del Infierno será el pus de las quemaduras de su
piel, los flujos de las partes privadas de los adúlteros y la piel decadente y carne de
aquellos que han sido quemados. Es el "castigo" de las personas del Infierno. Dios dice:

"Hoy no tiene aquí amigo que pueda interceder por él. Ni más
comida que las secreciones de sus heridas. La que comerán sólo los
pecadores." (Corán 69:35-37)
"¡Esto será así! Sufrirán, y allí sólo beberán agua hirviendo y las
secreciones de las heridas [de quienes son atormentados en el
Infierno]. Y también recibirán otros castigos similares." (Corán
38:57-58)

Finalmente, algunos pecadores serán alimentados con fuego del Infierno como castigo.
Dios dice:

 "Quienes se apropien injustamente los bienes de los huérfanos, el
fuego consumirá sus entrañas y arderán en el Infierno" (Corán 4:10)
"Quienes ocultan lo que Dios reveló del Libro y cambian Sus
preceptos a vil precio, sepan que el fuego abrasará sus entrañas"
(Corán 2:174)

Su Bebida
Dios habla en el Corán acerca de la bebida de las personas del Infierno:

"sólo beberán agua hirviendo que cortará hasta sus intestinos"
(Corán 47:15)
"Pero sabed que tenemos preparado para los inicuos un fuego que
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les rodeará. Cuando sofocados pidan de beber se les verterá un
líquido como el metal fundido que les abrasará el rostro. ¡Qué
pésima bebida y qué horrible morada!" (Corán 18:29)
"Será castigado en el Infierno, donde se le dará de beber las
secreciones de las heridas [de quienes allí son atormentados], y las
beberá a sorbos, y apenas podrá tragarlas. La muerte le acechará de
todos lados pero nunca morirá; y por cierto que le aguarda un
castigo más terrible aún." (Corán 14:16-17)
"¡Esto será así! Sufrirán, y allí sólo beberán agua hirviendo y las
secreciones de las heridas [de quienes son atormentados en el
Infierno]." (Corán 38:57)

El tipo de bebida de las personas del Infierno será:

·        Agua extremadamente caliente, como dice Dios:

"Y rondarán por el fuego y el agua hirviendo." (Corán 55:44)
"Les será dado a beber de una fuente de agua hirviendo." (Corán
88:5)

·        Pus de la carne y piel de los incrédulos. El Profeta dijo:

"El que beba embriagantes será obligado a beber el lodo de Jabal.  Alguien preguntó: 'Oh
Mensajero de Dios, ¿Qué es el lodo de Jabal?'  Él dijo: 'El  sudor de las personas del Infierno' o el
'pus de las personas del Infierno.'" (Sahih Muslim)

·        Una bebida parecida al aceite hirviendo como describe el Profeta:

"Es como aceite hirviendo, cuando se acerca a la cara de una persona, la piel cae dentro de ella."
(Musnad Ahmad, Tirmidhi)

Dirección web del artículo:
http://www.islamreligion.com/es/articles/357

Copyright © 2006-2011 IslamReligion.com. Todos los derechos reservados.

ajsultan

Una descripción del Fuego del Infierno (parte 3 de... 4 of 4 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/es/articles/357
http://www.islamreligion.com/

