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La intensidad del Fuego del Infierno será tal que
las personas estarán dispuestas a abandonar sus
posesiones para escapar de él:

"A los que no creyeron y los tomó la muerte siendo aún incrédulos,
aunque ofrecieran como rescate todo el oro que hubiere en la tierra,
no les será aceptado. Ellos recibirán un castigo doloroso y no
tendrán socorredores." (Corán 3:91)
El Profeta del Islam dijo:
"Una de las personas del Infierno que vivió todos los placeres en la vida de este mundo será
llevada en el Día de la resurrección e ingresada en el Fuego del Infierno. Luego se le preguntará:
'Oh hijo de Adán: ¿Has visto alguna vez algo bueno? ¿Has disfrutado alguna vez algún placer?' Él
dirá: 'No, por Dios, Oh Señor."[1]

Algunos momentos en el Infierno y la persona olvidará todos los buenos momentos que
vivió. El Profeta del Islam nos informó:
"En el Día de la Resurrección, Dios le preguntará a aquellos que
fueron ligeramente castigados en el Fuego: '¿Si tuvieras lo que sea
que tuviste en la tierra, lo entregarías para salvarte a tí mismo?' Él
dirá: 'Si.' Dios dirá: 'Yo deseaba mucho menos que eso cuando
estabas en la espalda de Adán, te pedí que no me asociaras nada en
tu adoración, pero insististe en asociar a otros en tu adoración'."[2]
El horror y la intensidad del Fuego del Infierno harán que la persona enloquezca.
Estará dispuesto a dejar de lado todo lo que aprecia para salvarse, pero aun así no podrá
salvarse. Dios dice:
"A pesar de verles, querrá el pecador salvarse del castigo de ese día
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ofreciendo como rescate a sus propios hijos, a su esposa, a su
hermano, a sus parientes en quienes él se apoyaba, y a todos los
habitantes de la Tierra con tal de salvarse. Pero no, su castigo será
el fuego del Infierno que abrasará todos los miembros." (Corán
70:11-16)
Los castigos del Infierno varían en grado. La tormenta de algunos niveles del Infierno
será mayor que otras. Las personas estarán en niveles de acuerdo a sus pecados. El
Profeta del Islam dijo:
"Hay algunos a los que el fuego les llegará a los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta la
cintura y otros hasta el cuello."[3]

Habló del castigo del Infierno más ligero:
"La persona que tenga el menor castigo del Infierno en el Día de la Resurrección será un hombre,
una brasa será colocada debajo del arco de sus pies. Su cerebro arderá a causa de eso."[4]

Esta persona pensará que nadie más esta siendo castigada tan severamente como él, y
sin embargo será el que reciba el castigo menos severo.[5]
Muchos versículos del Corán hablan de varios niveles de castigo para las personas del
Infierno:
"Los hipócritas estarán en el lugar más profundo del Fuego y no
encontrarás para ellos socorredor alguno" (Corán 4:145)
"El fuego les alcanzará a ellos por la mañana y la tarde, y el día que
llegue la Hora [del Juicio, se le ordenará a los Ángeles:] Arriad a la
familia del Faraón al más severo castigo." (Corán 40:46)
El Fuego encendido por Dios arderá en la piel de los habitantes del Infierno. La piel es
donde se siente la sensación de ardor y dolor.
Dios reemplazara la piel quemada con una nueva para volver a quemarla, y esto se
volverá a repetir:
"A quienes no crean en nuestros signos les arrojaremos al Fuego.
Toda vez que se les queme la piel se la cambiaremos por una nueva,
para que sigan sufriendo el castigo." (Corán 4:56)
Otro castigo del Infierno es el derretimiento. Cuando un agua ultra caliente sea
arrojada sobre sus cabezas, derretirá las partes internas:
"los incrédulos serán cubiertos con prendas de alquitrán caliente en
el Infierno y se verterá sobre sus cabezas agua hirviendo. Les
abrasará sus vientres y su piel" (Corán 22:19-20)
El Profeta Muhammad dijo:
"Agua ultra caliente será arrojada sobre sus cabezas que se disolverá hasta llegar a las tripas,
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haciéndolas sobresalir, hasta que salgan de sus zapatos, y todo se derrita. Luego serán
reemplazadas nuevamente."[6]

Una de las maneras en las que Dios humillará a los pecadores en el Infierno será
reuniéndolos en el Día del Juicio ciegos, sordos y mudos.
"Y les congregaremos el Día de la Resurrección cabezas al suelo,
ciegos, mudos y sordos. El Infierno será su morada; siempre que el
fuego se modere lo avivaremos." (Corán 17:97)
"Y quienes se presenten habiendo hecho obras malas serán
arrojados de cara al Fuego. [Y se les dirá] ¿Acaso no se os castiga
por lo que habéis cometido?" (Corán 27:90)
"El fuego abrasará sus rostros y quedarán desfigurados." (Corán
23:104)
"El día en que sus rostros se hundan en el fuego del Infierno, dirán:
¡Ojalá hubiéramos obedecido a Dios y al Mensajero!" (Corán 33:66)
Otro castigo doloroso para los incrédulos será el de arrastrar sus caras por el Infierno.
Dios dice:
"Y el día que sean arrojados de cara al fuego [se les dirá:] ¡Sufrid el
tormento del Infierno!" (Corán 54:47-48)
Serán arrastrados con sus caras, atados con cadenas y grilletes:
"Quienes desmienten el Libro [revelado] y lo que enviamos [de
pruebas evidentes] con Nuestros Mensajeros ya sabrán [el castigo
que les aguarda], cuando se les coloquen argollas en sus cuellos, y
sean arriado con cadenas al agua hirviendo, luego ardan en el
fuego." (Corán 40:70-72)

Endnotes:

[1] Sahih Muslim
[2] Sahih Al-Bujari
[3] Sahih Muslim
[4] Sahih Al-Bujari
[5] Sahih Muslim

Una Descripción del Fuego del Infierno (parte 4 de...

3 of 4

www.IslamReligion.com

[6] Tirmidhi
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