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 Embarcando en un nuevo año (¡solo faltan cuantro años para un 
melenio nuevo!) parece ser un buen tiempo para nosotros, como nación, 
a tomar inventario de nuestra relación con Dios.  Hay muchas quejas 
sobre el sistema en estos días pero el problema es la gente - pues la 
gente son las que causan el problema.  Pudiera ser mucho mas facil si 
nuestra sociedad le hechara la culpa de todos nuestros problemas a 
otra cosa como las rocas, la grama, el reino animal, pero no podemos.  
Nuestra nacion, y nuestro mundo, está en confusión porque gente 
está manejándolo, y la gente ha perdido la paciencia pues casi toda 
la gente se han rebelado contra su Creador.  Y Él es el único que puede 
arreglar nuestros problemas y nuestras vidas.  ¿Has notado que cada 
vez que un politiquero o activista civil trata de hacer algo bueno, él 
o ella siempre tendrán opocisión fuerte de otro grupo de la camara 
legislativa o alguien de alguna creencia política diferente?  
Casi todo ciudadano le gusta quejarse.  Que frustración 
ver tanto que hay que hacer y tan poquito que actualmente 
se acontece, especialmente cuando se añade el costo 
alto del govierno.  Pero a favor de los politiqueros, el 
problema es mucho mas complicado de lo 
que aparenta.  América es como la casa que 
fué construída originalmente en una base 
firme, la Roca sólida de Jesucristo.  Pero 
yá no estamos viviendo en esa base que 
empezó con los fundadores de América, porque 
los valores tradicionales que formaron el funda- 
mento firme de nuestro govierno, como los Diez 
Mandamientos (a ver Éxodo 20:2-17), fueron 
tomados de la Palabra de Dios escrita, y yá 
no es aceptado en las instituciones de nuestra 
nación, especialmente las escuelas públicas.  
Pero ¿cual es El Poder y la autoridad de la 
Palabra escrita?  ¿De que se trata la Biblia?  
¿Porque tiene éxito?
 La Biblia se divide, en esencia, en dos 
canales, las Leyes de Dios (San Mateo 5:17-18) y Su Redención (San 
Juan 14:6).  Son como enormes extensiones de agua que fluyen de una 
misma fuente, se separan, corren paralelas una a la otra y entonces se 
juntan de nuevo, y desenbocan a la misma agua de donde originaron 
(San Juan 4:5-42).  La Palabra de Dios es Dios.  ¡Es la Segunda Persona 
en la Santa Trinidad, Jesucristo!  “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el principio 
con Dios.  Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho.  En Él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres” (San Juan 1:1-4).  Hay muchos nombres para 
la Palabra de Dios.  Uno de ellos es Sabiduría.  Es bajo este seudónimo 
que Dios habla del tiempo de la Creación de esta tierra, “ JEHOVA me 
poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.  Eternamente 
tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra.  Antes de los 
abismos fui engendrada; antes que fuesen las fuentes de las muchas 
aguas.  Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, 
ya había sido yo engendrada.  No había aún hecho la tierra, ni los 
campos, ni el principio del polvo del mundo” (Proverbios 8:22-26).
 Noten dos cosas sobre esta escritura.  (1)  Está hablando de un 
individuo quien fué “producido” por Dios.  Así es que Dios existía en 
los tiempos que este individuo fué creado.  (2) No es una persona 

mortal que declara estas palabras por medio del Rey Solomón quien 
las escribió en papel.  ¡Actualmente esta persona existía aún durante el 
tiempo de la creación!  ¡Sabiduría, del cual se habla en Proverbios 
capítulo 8, es Jesucristo!  ¡La Palabra de Dios es Jesucristo!  ¡La Biblia, 
El Viejo Testamento y El Nuevo Testamento, se refieren a Jesucristo!  
Esto es lo que casi todo el mundo no entiende.  Jesus les dijo a los 
lideres religiosos de Su día, “Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí” (San Juan 5:39).  ¡La historia de la rebelión 
del hombre contra Dios y la redención de Dios para el hombre por 
medio de Su propio Hijo se describe por toda la Biblia!  Empieza en 
el Jardin del Eden donde Adán y Eva tratan de esconderse de la 
vergüenza de su desnudez con hojas de hiqueras (Génesis 3:7).  Pero 
Dios les demonstró que sus mejores esfuerzos no podían nunca 

esconder el reproche del pecado.  Nada que ellos pudieran coser 
por su propia cuenta pudiera cubrirlos.  Asi es que el Señor mató 

dos animales inocentes, el primer relato del derrame de sangre 
inocente para la expiación del pecado, y los cubrió con tunicas 

de piel del sacrificio (v. 21).  Pues inteligencia humana, la 
habilidad de crear una cosa, y el talento 
humano nunca será lo suficiente para 

resolver los problemas del mundo, pues 
nosotros los humanos estamos em-
pañados con pecado.  ¡Y solo la sangre 
expiada de la Oveja sacrificada, Jesu-
cristo (a ver 1 San Pedro 1:18-19), nos 
cubrirá y nos protejerá de consecuencias 
eternales!
 Han habido grandes voces contra 
el hablar asqueroso de las funciones y 
las películas vulgares y las situaciones 
de comedia en televisión hoy día.  ¡Pero 
tienen éxito porque la gente lo vela!  
Han habido muchísimas maneras de 
tratar de impedir la extensión de drogas 

en los Estados Unidos.  ¡Pero siguen porque la gente la compra!  
¡Pornografía penetra el aire con su peste pudrida, causando toda clase 
de violencia en la sociedad mas vulnerable, especialmente niños, pero 
es una industria muy lucrativa porque se vende en America!  Gente, la 
política no es la contestación para el desastre de nuestro pais.  Tampoco 
es el dinero, buenas intenciones, ni educación.  ¡Solo Cristo es la 
solución!  Nuestro país fué fundado en Él, pero ha dejado su hogar, 
como el hijo pródigo (San Lucas 15:11-24) buscando una vida mejor.  
America ha construido una casa nueva en un fundamento de arena 
movediza, y ¡estamos hundiéndonos ligero!  Como el hijo pródigo, 
necesitamos aleanzar la mano de Dios en arrepentimiento y obediencia 
antes que sea demasiado tarde, pues ¡no hay mucha esperanza sin el 
Señor!  Ademas, ¡la vida sin Cristo quiere decir muerte sin Cristo, y 
no hay palabras para describir la angustia monumental de tal destino!  
El artículo de este més “La Realidad del Infierno” escudriña este sujeto, 
incluyendo la creación de este planeta en mas detalle.  Es el primero 
de dos artículos que estamos haciendo que conciernen a ciencias 
de la tierra.  El mes que viene les traeremos la segunda parte que 
se titula “La Biblia vs. Uniformitarianism (Doctrina Geológica).”
 Quédense cerca de Jesus, 
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 Cuando pienso sobre toda la gente que ha andado sobre esta tierra, 
han comido su comida, han disfrutado de su abudancia, han sufrido 
de sus sufrimientos, y con el tiempo han muerto, ¡al parecer inspira 
temor!  Hoy hay cinco billones y 750 millones de personas en la tierra, 
pero ¿donde estan todos los otros que han vivido y muerto en este 
planeta?  ¿A donde fueron?  ¿A caso dejaron de existir?  La Biblia 
nos dice que no.  Las Escrituras nos dicen claramente que esta gente 
son capáz aún de sentir dolor o placer, pensar pensamientos, y aun 
tener cuerpos nuevos.  ¡Son tan verdadero como tu y yo!  ¡Solo están 
en un sitio diferente!  Jesus nos dijo que casi todos nosotros estábamos 
en la residencia de los muertos (San Mateo 7:13-14).  No oímos mucho 
predicar sobre el Infierno yá, pero la Biblia nos dice que es un sitio de 
dolor extremo, de “...el lloro y el crujir de dientes” (San Mateo 8:12 
y 13:42-50, 25:30, San Lucas 13:27-28).  Algunas personas prefieren 
creer que el Infierno no es literal, pero ¡Cristo sufrió la agonía en la 
Cruz del Calvario por ti y por mi para salvarnos del Lago literal  de 
Fuego!  ¡El Infierno está en el centro de la tierra (Números 16:1-34, 
Isaías 5:14, Amós 9:2, Proverbios 15:24, Efesios 4:8-9) y es real!  ¡Es 
peor que cualquier pesadilla que pudieses tener alguna vez!  Nunca 
termina su miseria y su tormento.  La agonía de almas perdidas para 
siempre jamás, sin suspensión, libertad bajo palabra de honor o perdón 
para un prisionero es tan horrible que ¡no hay palabras para describirlo!  
Cuando escribo esto me recuerdo de las palabras de Dios cuando 
hablaba de los Hebreos antiguos, “ Sacrificaron a los 
demonios, y no a Dios; a dioses que no habían cono- 
cido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no 
habían temido vuestros padres.  De la Roca que 
te creó te olvidaste; te has olvidado de Dios tu 
creador...  Y dijo: ... Ellos me movieron a celos 
con lo que no es Dios; me provocaron a ira con 
sus ídolos... Porque fuego se ha encendido en 
mi ira, y arderá hasta las profundidades del 
Seol; devorará la tierra y sus frutos, y abrasará 
los fundamentos de los montes”  (Deuteronomio 
32:17-22).
 ¿Que clase de montañas tienen un fundamento 
de fuego?  ¡Volcanos!  Son únicas de otras montañas 
en que su base es completamente diferente.  Las montañas 
se pueden formar en varias maneras.  Todas son hechas de rocas 
y las rocas vienen en tres formas, igneas, sedimentarias y metamórficas.  
Las trés se originan con Magna - lo cual es el líquido rojo caluroso 
violente que se vé saliendo de los volcanos o cuando hay temblores 
de tierra.  Tal vez llega a las afueras y se cristaliza como lava dura o se 
cristaliza bajo la tierra como roca ignea.  ¿Sabias que hay una conección 
directa entre temblores de tierra y erupciones volcánicas?  Las dos son 
causadas por fuerzas debajo de la superficie del planeta la tierra.  Es 
más, temblores de tierra es uno de los pocos métodos los científicos 
usan para aprender del centro de nuestro planeta.  Tambien, muestras 
de roca de las minas y de hacer agujeros por medio de la taladradora 
en el fondo del océano para colectar material ha sido de gran valor 
para aprender sobre el interior de la tierra.  De manera interesante, 
se ha descubierto que los meteoros contienen las mismas substancias 
químicas que el centro de la tierra y los científicos creen que en una 
vez eran parte de la tierra y en alguna forma se rompieron fuera, como 
con una explosión bien grande, que los hechó afuera al espacio.  Un 
meteor es una roca gigante.  Cuando pedacitos de roca se rompen y 
dejan el meteor se llaman meteoritos.  Cuando uno observa un meteorito 
parecen una cometa o unas rayas.  Muchas veces se han considerado 
como estrellas fugaz por su brillantez y su semejanza a fuego tiroteando 
por el cielo.  Esta apariencia ardiente es el resultado de la reacción 
química que el meteorito viene en contacto con la atmósfera de la tierra 
y por consecuencia es calentado hasta incandescencia por fricción.  
¡Como la composición química de meteoros es tan similar a las rocas 
a medio de la tierra, es significante en que demuestra la capacidad 

de estas rocas a resistir tan tremendo calor!  Probablemente la mejor 
manera que geólogos tienen para aprender del interior de la tierra es 
por medio de volcanos.  Un volcano es lo que comunmente se llama 
una cuesta cónica o montaña formada con una apertura (agujero) que 
se conecta con unos depositos de roca fundida mas abajo de la superficie 
de la tierra.  El término “volcano” tambien se refiere al agujero o la 
apertura por la cual la roca fundida y sus gases asociados son despedidos.  
Magna es roca fundida bajo la superficie de la tierra que sube en la 
apertura volcánica.  Despues que hace erupción se llama lava.  Tem- 
blores de tierra son el resultado de masas de roca que resbala por la 
quebradura o una rotura que se llama “falla.”
 En 1985 mi marido y yo visitamos a Hawaii.  Uno de las areas 
que le dimos la vuelta fué Volcanos Parque Nacional en la Isla Grande.  
Fué una experiencia que mas nunca olvidaré.  Era Febrero asi es que 
el parque estaba casi vacío.  La tierra volcánica por la cual anduvimos 
estaba árida y desprovista de vida.  En aquel entonces yo no sabía 
nada de geología, pero Eric, quien había trabajado una vez para una 
companía de minerales, me dijo que el olor tan fuerte que olíamos en 
el aire era sulfurar, que en la Biblia KJV lo llaman azufre (Apocalipsis 
14:10, 19:20, 20:10, 21:8).  Venía juntamente con humo por las rajas 
en la capa dura de la tierra, dándole una ayuda al sentido de misterio 
al area.  La tierra actualmente está hecha de cuatro capas.  La de 

encima donde vivimos es la CAPA DURA.  Tiene veinticinco 
millas de hondo.  Seguido debajo de la capa dura está el 

MANTO que sigue por 1800 millas mas abajo de la 
capa dura.  Debajo del manto está la CAPA que 

está 1360 miles de hondo de donde empieza el 
manto y entonces a los 3160 millas debajo de 
la superficie de la tierra, la CAPA INTERIOR 
empieza.  Consiste de 815 millas hasta el centro 
de la tierra.  Los científicos han determinado 
que la capa de la tierra carece de rigidéz y es 
probablemente liquida.  Uno podría pensar que 

eso es donde el “Lago de Fuego” está que se 
menciona en la Biblia (Apocalipsis 19:20, 20:10 

y 14-15).  Los científicos dicen que en la capa interior 
las “olas P” aumentan en velocidad, probablemente 

indicando un cambio a solidificar de nuevo.  Se ha deter- 
minado que el centro de la tierra contiéne mucho azufre.  Es más, 

hacen miles de años, mucho antes de la edad del movimiento filosófico 
(cuando empezaron a descubrir las sciencias modernas) los profetas 
inspirados de Dios, movidos por el Espíritu Santo, nos dijeron que 
el Infierno, al centro de la tierra, contenía fuego y azufre (Apocalipsis 
14:10 y 21:8).  Es mas, estos dos ingredientes parecen ser simbólico 
del juicio de Dios para las naciones (Génesis 19:24 y Deuteronomio 
29:23).  Cuando científicos saben tan poco sobre el centro de la tierra 
ahora, ¿como crees que es posible que miles de años atrás los que 
escribían la Biblia sabían que la tierra y su capa contenía fuego liquido 
y azufre (sulfurar) a menos que la Biblía sea lo que dice que es?  ¡La 
Palabra inspirada de Dios!
 Me facinó ultimamente, cuando mirando un episodio de NOVA 
sobre volcanos de Hawaii.  Todas las islas de Hawaii originaron de 
lava que surgió hacia arriba desde lo mas hondo de la tierra.  Se formaron 
volcanos en la tierra formada nueva que resultó de la lava despues 
que se enfrió y se volvió roca.  Casi todos los volcanos en Hawaii 
yá son extinctos o duermen, pero Mauna Loa y Kilauea son los dos 
volcanos que todavía están activos.  Por años nadie podía comprender 
porque estos dos volcanos están activos y los otros no.  Entonces la 
razón se aclaró.  Se descubrió que el piso del Océano del Pacífico está 
moviéndose.  Es uno de como 20 mas o menos sitios en la capa dura de 
la tierra que se llaman platos tectónicos.  Los cientificos explican que 
hay una cadena de intermedio de islas y un punto caliente.  Tienes un 
punto caliente que no se mueve y el plato del Pacífico está moviéndose 
despacio sobre ese punto caliente como nueve centímentros poco 
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mas o menos cada año.  Mientras la capa dura se mueve por el plato, 
produce volcanos nuevos.  También se lleva islas viejas y crea nuevas.  
Los volcanos viejos mueren, roen, y eventualmente se unden.  Ahora 
forman una cadena de montañas no rotas y submarinas 4000 millas 
largas terminando con la Isla Grande en la punta sur con sus volcanos 
activos.  Este proceso está todavía en proceso y no ha de terminar por 
largo tiempo.  Al este de la Isla Grande, un volcano nuevo está subiendo.  
Esta isla del futuro se llama Loihi, que quiere decir “alargada.”  Está 
3000 pies para abajo y 13 millas fuera de la costa (969 metros bajo 
mar y 29 kilómetros sudoeste de la Isla Grande de Hawaii).  No se 
puede ver desde la costa.  Pero Alexander Malahoff, de la Universidad 
de Hawaii, está a cargo de unos estudios de Loihi por medio de un 
sumergible.  La nueva “isla que será” llega a casi 3 millas del fondo 
del océano.  Loihi fué descubierta en 1951.  Se pensó que era inactiva 
y antigua.  Pero en los 1970’s se notaron temblores de tierras allí, una 
señal segura que hay volcanos.  Mas, en 1980 la presencia de aberturas 
hidrotérmicas se descubrió.  Los científicos se dieron cuenta que era 
un volcano activo.  Hay una cavidad de lava dentro de Loihi que 
calienta las rocas de la cúspide.  Calientan el agua casi helada a 90o 
grados.  El agua caliente recoje minerales de la roca volcánica y los 
deposita en forma de chimenea alrededor de las aperturas (o agugeros).  
Bajo 150 pies de la cúspide de Loihi hay un depósito de lava colorada 
y bien calurosa.  Cuando magna es presurada a esta cavidad el volcano 
se hincha tanto como 12 pulgadas en 3 días.  Cuando la presión es 
suficientemente fuerte, Loihi puede hacer erupción por su cumbre o 
por una raja en sus costadas.  Sin embargo, basado en el método 
uniforme de medir de la historia de la tierra, cientificos creen que Loihi 
no se verá por encina, y por eso una 
erupción o salida, por algunos miles de 
años.  [Hablaremos de uniformitarianism 
(doctrina geológica) en el artículo del 
mes que viene.]  Pero, a pesar de esto, 
Loihi nos dá un ejemplo maravilloso 
como se formó la tierra en el planeta la 
tierra.
 Y ahora ¿que pasa cuando un 
volcano rompe y sube a las afueras de 
las aguas?  Todo lo que tenemos es una 
plataforma de roca fundida en medio 
del océano.  Pero ¿que de otra clase de 
vida?  Pues para que prospere como 
isla habitable, animales y plantas se 
necesitan.  Uno de los primeros tipos de 
vida necesario cosa de empezar todo el ecosistema que eventualmente 
mantendrá la naturaleza como la conocemos hoy son los peces que 
se amontonan en la corriente tibia del océano creada por el volcano.  
Donde hay bastante peces para comer, vienen los pájaros.  ¡Cuan 
maravilloso el amor y pensamiento que Dios puso en nuestra creación!  
Pues pájaros cargan la semilla a la nueva isla.  Aún asi, sin tierra, para 
la semilla poder crecer, es por nada.  ¡Pero el Señor tomó eso en 
consideración también!  En el NOVA programa radiado, lo veo muy 
interesante que el narador, hablando de la creación de las otras islas 
de Hawaii por el mismo proceso de Loihi dice, “En el principio, la 
tierra era estéril y sin vida, y en todo sentir una isla desierta.”  Esto 
suena similar a la escritura que dice, “En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra.  Y la tierra estaba desordenada y vacía...” (Génesis 
1:1-2).  Imagínense un planeta nuevo que es totalmente flato de vida.  
La primera cosa que se necesita es una plataforma para poner algo 
viviente, tierra seca.  Es lógico asumir que lo interior del planeta fué 
creado primero, antes de la capa dura en la cual vivimos.  Asi es que 
si Loihi es un ejemplo del principio del planeta la tierra, el fuego de 
adentro de la tierra hubiera eruptado por agujero en la capa dura de 
la tierra, y se enfrian por el agua despues que se rompe por el piso 
del fondo del océano.  Esto crea roca volcánica.  La roca creze mas 
y mas grande mientras mas lava pasa desde lo hondo de lo interior 
de la tierra.  Cuando se le añade lava nueva a la refrescada lava vieja, 
la roca de tierra volcánica bajo la mar crece mas y mas alta hasta que 
rompe la superficie del agua.  ¡Entonces vienen los peces!  En el 

segundo verso de la Biblia dice, “...el Espíritu de Dios se movía sobre 
la faz de las aguas.”  Es mas, a verdad de lo que hemos visto ¡en la 
reciente ciencia, el agua existió primero, antes de tierra seca!  “Luego 
dijo Dios:  Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas...y descúbrase lo seco.  Y fue así.  Y llamó Dios 
a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares.  Y vio Dios 
que era bueno”  (Génesis 1:6-10).
 Asi es que peces eran importantes porque los pájaros comen 
pescado, y los científicos admiten que los pájaros vuelan con semillas.  
Es mas, un pájaro puede volar con muchas semillas y otros viajantes 
de enganche.  Recuerden lo que Dios le dijo a Noé cuando le instruía 
sobre los animales que iban a ir en el arca, “También de las aves de 
los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la 
especie sobre la faz de la tierra” (Génesis 7:3).  ¡Aves son pájaros!  
Noé ya tenía acceso a un mundo lleno de animales y de plantas, pero 
al momento de la creación del planeta, Dios estaba empezando con una 
pizarra limpia.  Asi es que el Señor tuvo que crear todo empezando 
con nada.  Regresando al episodio de los volcanos de Hawaii, el narrador 
siguió describiendo el proceso que científicos han descubierto sucede 
despues que se forma tierra nueva de erupciones volcánicas.  Después 
que una plataforma de roca igneas aparece encima del agua matas 
empiezan.  En el caso de Loihi, lichin es probablemente la primera 
mata que aparecerá la cual necesita no mucho mas que sol, luz, aire 
y humedad.  Entonces, ¡despues de algunos años, los helechos empiezan.  
Despues que el helecho y el lichin se pudren, material orgánico se 
forma se mezcla con partículos de lava, y crea uno de los mas ricos 
terrenos en la tierra!  Para esa época la isla tendrá peces, y pájaros que 

traerán semillas e insectos al terreno y 
tierra para la semilla crecer.  Por conse- 
cuencia, ¡no tarda hasta que un bosque 
se manifiesta!  Ahora regresemos a 
Génesis, a la creación del planeta la 
tierra.  Mucho antes de existir bosques, 
o planetas, o pájaros, o peces, o aún 
tierra seca, había sin ponerlo cientifi-
camente, un enredo aquí.  Este mundo 
era probablemente una gran gota de 
elementos químicos, tal vez aún una 
bola de fuego.  Mas Dios fué el Creador 
de todo y “...nuestro Dios es fuego con- 
sumidor” (Hebreos 12:29.  Tambien a 
ver Deuteronomio 4:24 y 9:3).
        Eso nos trae directamente al centro 

de la tierra una vez más y ¡el fuego que aquí se encuentra!  En la última 
década han habido toda clase de nuevos descubrimientos que geólogos 
han hecho sobre el interior de nuestra tierra.  Pero volcanos han sido 
de interes especial para mi pues ¡confirman bellamente todos los 
avisos antiguos de la Biblia del Infierno!  Es mas, ¡los científicos han 
podido determinar que el centro de la tierra contiene mucho fuego!  
Interesadamente, el Infierno tambien contiene agua en ciertas secciones.  
Geólogos han encontrado que esto es verdadero del interior de la 
tierra.  ¿Recuerdan la parábola de Lázaro y el Hombre Rico en San 
Lucas 16:19-31?  Aquellos que murieron en justicia como Abram y 
Lázaro, fueron llevados por ángeles (v. 22) a una area de espera que 
se llama “Paraíso” (San Lucas 23:43) que estaba situada al lado de 
la sección del Infierno donde los malvados iban despues de la muerte.  
Los de la justicia estaban esperando por el profetizado Mesías, 
Jesucristo, a venir a este mundo, redimirlos de sus pecados, (Isaías 
53:6, 54:5, y Salmos 22:14-18), y darles la libertad (Efesios 4:8-10).  
No podían entrar al Cielo todavía pues no se había pagado por sus 
pecados pero estaban mucho mejor que los malvados.  Es por eso 
que el que era un Hombre Rico había muerto y estaba en el Infierno 
ardiente y estaba tan celoso de Lázaro el mendigo.  ¡No hay evidencia 
que Lázaro estaba en alguna clase de incomodidad pero el Hombre 
Rico se sentía miserable!  Jesus, hablando del Infierno, lo describió 
en la siguiente forma “...el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir 
de dientes” (San Mateo 13:42).  Obviamente, nadie que vá a ese sitio 
estara en su cuerpo humano.  Eso 
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cambia cuando uno muere y al menos que no sea congelado o 
momificado, se descompone y se vuelve polvo de la tierra de donde 
Dios originalmente creó al hombre (Génesis 2:7).  No hay cuerpo 
humano que pueda soportar ese calor o atmósfera, así es que después 
de la muerte todos recibimos cuerpos diferentes.  Lázaros y el Hombre 
Rico los dos tenían cuerpos.  Es mas, se parecían mucho a los cuerpos 
humanos que tenemos.  Tenían partes del cuerpo, como ojos, dedos, 
lenguas, voces.  Pero a despecho que el Hombre Rico estaba en las 
llamas del Infierno, y en agonía absoluta (San Lucas 16:23-24), ¡su 
cuerpo no se consumía por el fuego!  Los científicos asumen que porque 
ellos no pueden imaginarse como un cuerpo físico humano pudiera 
sobrevivir el fuego del centro de la tierra, que esto puede ser posible.  
Pero ¿como pueden aún las mentes mas inteligentes de humanos 
comprender las cosas de Dios?  (Job 40:2, Isaías 55:8-9, y 1 Corintios 
2:16 y 3:19.)  Mas mientras los cuerpos de humanos muertos se han 
enterrado o incinerado, el alma recibe un cuerpo diseñado especial y 
eternal que no se puede destruir, ¡pero los nosalvos pueden sentir la 
agonía del Infierno!  Es mas, aún en sus cuerpos carnales, Sadrac, 
Mesac, y Abednego, pudieron andar alrededor en el horno, pero sus 
cuerpos no fueron consumidos en el fuego.  En el caso de ellos, no fué 
agonía lo que experimentaron.  ¡Fué gozo!  ¡Mas Jesus estaba con ellos!  
Cuando finalmente salieron del horno la gente pudieron observar 
“ ...estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre 
sus cuerpos, ni aun el cabello de sus 
cabezas se había quemado; sus ropas 
estaban intactas, y ni siguiera olor 
de fuego tenían” (Daniel 3:27).  Es 
más, ¡a pesar que el fuego no les hizo 
daño al contrario, les ayudó pues les 
quemó las sogas que los amarraban 
(v. 25)!  Así es que fuego no nece- 
sariamente consume nuestra carne.  
¡Opera de acuerdo a la dirección de 
Dios!
 Sabemos que fuego existe de-
bajo de la tierra a la base de los 
volcanos, pero ¿y que del resto de 
la tierra?  Si un Lago de Fuego existe 
en el fondo de la tierra y fuego no 
se asocia solamente con temblores 
de tierra y volcanos, debiera estar 
escondido debajo cualquier area de la capa dura de la tierra.  Yo 
estaba viendo una pelicula documentaria reciente en televisión de una 
expedición de Jacques Cousteau.  Enseñó una vieja película en pie 
de un tipo especial de submarino que podia bajar mas hondo en el 
océano que nadie mas había podido ir antes.  El agua afuera era muy 
fría, 32º grados, demasiado frío para el crecimiento de plantas normales, 
pero vieron un fenómeno muy extraño.  Habían plantas increíbles de 
agua honda que no debieran haber podido sobrevivir en agua tan fría.  
¡Entonces descubrieron que las plantas recibían su calor de agujeros 
bajo tierra que originaban del fondo de la tierra!  En estos días, los 
científicos están descubriendo aún más y más información facinadora 
sobre el fuego y el contenido químico del centro de la tierra.  Otro 
aspecto interesante que descubrí en mi investigación es el término 
geológico “llanada abisal.”  Es una frase que geólogos usan, y se refiere 
al nivel del océano de 16000 pies que divide el agua a aquello que 
está encima de la llanada abisal a aquello que está debajo.  La plabra 
“abisal” viene de la palabra “abismo”  lo cual una de las definiciones 
es:  “3. a.  El caos original de lo cual se cree la tierra y el cielo se 
formaron.  b.  El hogar de espíritus malvados; el Infierno.  [Ingles 
medio abissus, del Latin avanzado abyssus, del Griego abussos, sin 
fondo.]”  La Nueva Versión Internacional de la Biblia tambien usa la 
palabra abismo para describir el reino de los muertos, o el Infierno en 
las escrituras como en San Lucas 8:31 y Apocalipsis 9:1-3 y 9:11.  
Otra escritura que hace referencia a ello se encuentra en Job 26:5-6.
 Consideren el aviso que la Biblia nos dá por medio del castigo 

dado a un hombre llamado Coré, un guía religioso en los días de 
Moisés, quien se volvió orgulloso y arrogante.  Guió una rebelión en 
contra de los ungidos de Dios, Moisés y Aarón.  La Biblia nos dice 
que como resultado del corage de Dios, causado por Coré y sus 
colaboradores, hizo algo que nunca habia hecho antes.  ¡Permitió el 
primer temblor de tierra a ocurrir!  Y la tierra se tragó a Coré y a todos 
aquellos que estaban con él.  Moisés les dijo, “ ... si JEHOVA hiciere 
algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas 
sus cosas, y descendieren vivos al Seol; entonces conoceréis que estos 
hombres irritaron a JEHOVA.  Y aconteció que cuando cesó él de 
hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de 
ellos.  Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos 
los hombres de Coré, y a todos sus bienes.  Y ellos, con todo lo que 
tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron 
de en medio de la congregación.  Y todo Israel, los que estaban en 
derredor de ellos, huyeron al grito de ellos; porque decían:  No nos 
trague también la tierra.  También salió fuego de delante de JEVOVA, 
y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el 
incienso” (Números 16:30-35).  La palabra Seol en Hebreos en la 
Biblia KJV es definido como “7585. she’owl, shehole’; o she’ol, 
sheh-ole’; de H7592; Infierno o el mundo de los muertos (como 
si fuera un retiro subterraneo), inclusivo sus accesorios y sus 
habitantes:--tumba, Infierno, hoyo.”  Asi es que los desobedientes 
cayeron dentro de la tierra al Infierno ¡todos vivos!  Hay muchas 
culturas que yá no existen en la tierra.  Ni tampoco hay ningun 

vestigio de alguna.  Dos de estas son 
las ciudades Sodoma y Gomorra.  
Hay cuentos tribales de civilizaciones 
antiguas como el continente perdido 
de la Atlántida.  ¡Estos cuentos vienen 
de personas que claman que sus 
parientes conocian ese sitio!  Es 
posible que Dios destruyó ciertas 
ciudades, naciones, aún continentes 
que han sido rebeldes contra Él, y 
han sido tragados al fondo del 
océano.  Esa gente tan desobediente 
probablemente han experimentado 
el furor completo del corage de Dios 
(Deuteronomio 32:35-42 y Isaías 
30:33) y ¡sufrieron el destino de Coré 
y sus amigos!  Las escrituras como 
(Ezequiel 26:19-21) parece sostener 

este hipótesis.  Es mas, esto no es mi propia congetura.  Estaba mirando 
una cinta televisora de Roger Oakland un maestro y catedrático de 
ciencias en colegio quien sabe mucho mas que yo sobre la ciencia de 
la tierra.  Es tambien un Cristiano.  El cree que esta razón por la cual 
tantas civilizaciones desaparecieron de la faz de la tierra sin dejar una 
huella es sumamente creible.
 Cerrando, quiero recordarles la tierra volcánica dondo anduve en 
Hawaii.  La Isla Grande es la mas nueva de toda la cadena de islas 
en Hawaii y así se quedará hasta que haya una erupción y Loihi 
salga sobre el océano en algún tiempo en el futuro.  Asi es que ¡la 
tierra donde andé todavía estaba cruda y el olor a azulfre era muy 
real!  Cuando andaba por allí pensaba de todas las referencias al 
Infierno que he leido en la Biblia (como Apocalipsis 21:8), y 
escuchaba la quietud alrededor nuestro.  Recordando el Hombre Rico 
(San Lucas 16:19-31) que quería tan desesperadamente avisar sus 
hermanos, casi podia oir las almas de los muertos llamando desde 
el fondo del terreno, ¡”No vengan aquí donde yo estoy.  No vengan 
aqui!”  Podía sentir los gritos y la agonía 2500 millas debajo de mis 
piés.  Dios te ama y no hay razón para ningun humano ir a tan horrendo 
sitio.  Pero ¡casi todos irán alli pues mueren dependíendo en su propia 
justicia (a ver Isaías 64:6) en vez de humildemente agarrando la 
justicia de Cristo y Su sangre vertida por nos en Calvario!  Una de 
las mas grandes preguntas en la completa Palabra de Dios es, “¿Cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande...” 
(Hebreos 2:3)?

LA REALIDAD DEL INFIERNO


