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Introducción
En mi visión el infierno no dura infinitamente, pero en cambio destruye el individuo después
de un tiempo apropiado. El infierno es eterno en su consecuencias, no en su duración. Este es en
contraste con el "visión tradicional," que cree que el individuo es atormentado sin parar en el fuego
de infierno. En otras palabras, Dios prolonga la vida de alguien infinitamente para castigo. Quizás
haríamos mejor a adopte el término "castigo terminal" en la descripción de esta nueva visión.
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Alguno el tiempo en el infierno menos que el infinito implica la visión terminal.
Si usted concibe el castigo eterno como millones durables y millones de años, usted está
en el acuerdo básico con mi tesis. Incluso 500 el millón de años, mientras puede parecer, no es
prácticamente nada en comparación con tiempo infinito.) Cualquier cantidad de tiempo menos que
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para siempre (infinitamente) implica la visión terminal, como la tabla siguiente ilustra: 2
TIEMPO Y ETERNIDAD
Un millón de años
Una semana
Un año
Diez días
Un segundo
Ocho y medio minutos
Dos años
500 billones de años
Siete trillones de años
Siete trillones de siglos
Siete trillones de milenios
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Diez años gogool
Tiempo infinito

Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Tradicional

Esperamos que la diferencia entre tradicional y Terminal el acuerdo está claro. La visión
terminal consiste simplemente en que después a período de tormento ("castigos corporales")
satisfecho al individuo, lo (la) destruye ("pena de muerte"). La diferencia también puede ser
entendido por el paradigma siguiente:
PARADIGMAS DE CASTIGO

1

Este artículo es la quinta versión de mi artículo en cielo e infierno. En la primera versión
(primavera 1992), llamé la nueva posición en infierno "castigo temporal." El término, sin embargo,
engañaba. La Biblia seguramente da clases el castigo de infierno es eterno, y nadie "se graduará"
del infierno al cielo. La pregunta es, "Lo que se supone por '¿eterno'?" La siguiente edición todavía
se concentraba demasiado en las implicaciones de la nueva vista y consecuencia con el la justicia
de Dios, que nubló las cuestiones e hizo la discusión demasiado emocional. Entrada franca de
vario pensadores, sobre todo Doug Arthur, Gordon Ferguson, Marty Wooten, Mike Fontenot, Roger
Lamb, y Cabezada McKean (Así como varios Líderes de Sector Mundiales. me ha ayudado
enormemente. En versiones siguientes reduje a un desnudo presentación de huesos de la visión.
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confieso que en el siguiente mundo (en lo que llamamos la eternidad) podemos entrar en un
estado eterno que desafía análisis cronológico.
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Un googol es definido por matemáticos como 10100, que es 1 seguido de 100 zeroes. Hay
también a ¡el googolplex, que es 10 subió al poder de un googol!

Visión Tradicional:
Visión Aniquiladora:
Visión Terminal:

Castigos corporales (para siempre)
Pena de muerte
Castigo corporal + capital.

Además del castigo terminal, también creo que el alma de el hombre no es eterno. La
inmortalidad es un regalo sólo para el salvado. Éstos dos doctrinas – la mortalidad del alma y la
naturaleza finita de el infierno – es central a la visión terminal del infierno, sobre todo desde el
desarrollo de este artículo a principios de los años 90.
La actitud correcta
Realizo que muchos discípulos sinceramente cumplen con la posición tradicional mientras
un número han sido persuadidos a la visión terminal. En este punto allí no es ningún consenso,
aunque un espectáculo de manos pudiera resultar en el triunfo de la visión tradicional. Pero la
verdad no es determinada por espectáculo de manos o referéndum popular. Lo que es necesario
es un estudio cuidadoso de la cuestión. Tenemos que estudiar lo que la Palabra inspirada de Dios
dice. ¡(Y esto dice bastante!)
Finalmente, mi objetivo fue nunca una declaración por todo el movimiento en el sujeto (al
estilo de Hechos 15), pero mejor dicho una búsqueda diligente en la verdad de la materia. La
cuestión no es que sensaciones correctas, o que trabajos mejor, pero cual la verdad es. Espero
que el papel sea provechoso a usted cuando usted estudia la materia para usted mismo.
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I. OBJECIONES CONSIDERADAS

Vaya a ser un poco ortodoxo y considerar algunas objeciones ¡antes de que hasta desarrollemos la
tesis! Este es provechoso debido a el naturaleza emocionalmente cargada de cualquier discusión
en castigo eterno. Las preconcepciones finalmente tienen que ser dirigidas. (Mientras la persona
tiene "el rezo del pecador" "o el ladrón en la cruz" detrás de su mente como una objeción a ser
bautizado, usted será limitado en su capacidad de persuadirlo. Muéstrele hay el otro factible la
interpretación, y su mente se abren hasta la posibilidad.) el ¿la pregunta es, "es hasta posible
considerar otra visión del infierno?"
A. Las palabras de Jesús en Marcos 9
¿Y las propias palabras de Jesús en infierno? Jesús es de hecho la Biblia portavoz principal en el
sujeto. Haga sus palabras refutan la visión terminal, ¿o hay allí otro modo razonable de mirar el
sujeto?
Marcos 9.43-49
Si su mano hace que usted peque, lo corte. Es mejor para usted entrar en la vida mutiló que de dos
manos para entrar en el infierno, donde el fuego nunca sale. Y si su pie hace que usted peque, corte
ello lejos. Es mejor para usted para entrar la vida mutiló que tener dos pies y ser lanzado en infierno.
Y si su ojo le causa a pecado, arránquelo. Es mejor para usted para entrar en el reino de Dios con un
ojo que tener dos ojos y ser lanzado en infierno, donde “su gusano no muere, y el fuego no es
apagado. Cada uno será salado con el fuego.

Marcos 9 parece implicar que el malo se quemará para siempre en el fuego de infierno. Del
mismo modo, Juan 3.16 parece apoyar la salvación por la fe sola. Después de todo, esto declara
que "quienquiera cree en él no moriría." Pero entonces Lucas 13.5, suministrando la información
adicional, muestra que nosotros debe arrepentirse no a fin de fallecer. Sorprendentemente, una
mirada más cercana Marcos 9 apenas demuestra que la mala quemadura para siempre y alguna
vez. La cita del Antiguo Testamento al final de paso resulta ser un directo cita de Isaias.
Note que Marcos 9 no dice explícitamente que la gente en el infierno es inmortal. ¡(Las
únicas criaturas "inmortales" en el paso son los gusanos!) Y de todos modos, un fuego eterno no
requeriría lógicamente lo que es lanzado en ello se quemaría eternamente, sólo que el fuego no
iría . Independientemente de lo que es lanzado en aquel fuego sería tarde o temprano
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completamente quemado. Esto es un fuego de consumación . Van con cuidado a considerar el
paso Isaías que Jesús cita:
Isaías 66.23-24
"... Toda la humanidad vendrá y no se doblará abajo antes de mí,” dice el Señor. “Y ellos saldrán y
considerarán los cadáveres de aquellos quien rebelado contra mí; su gusano no morirá, ni va a su
fuego sea apagado, y ellos se harán repugnantes a toda la humanidad. "

¿Qué es lo que realmente enseña este pasaje tomado por Jesús para ilustrar la naturaleza
del infierno?
• Los cuerpos están muertos, no vida. Ellos son el inconsciente.
• Ellos son aquellos que se rebelaron contra Dios.
• Ellos están siendo consumidos por gusanos y fuego.
• La escena evoca sentimientos de la repugnancia, no se compadecen.
Si deberíamos tomar la inmortalidad de los gusanos literalmente es seguramente
cuestionable. Pero el empuje del paso está bastante claro: los rebeldes han sido destruidos. Ellos
no están conscientes. Ellos sienten no dolor. Además, el panorama emocional es diferente al que

4

Para ilustrar, "el fuego inextinguible" de Jeremías 17.27 no se quema para siempre,
aunque la destrucción ello causa es seguramente serio y cuidadoso.

evocado por la visión tradicional. La visión es desagradable. No hay sentimientos de compasión,
sólo aborreciendo y la repugnancia. Después de todo, ellos están muertos y declinantes.
¿Ha cambiado quizás Jesús el sentido de original del pasaje? La carga de la prueba está
en la visión tradicional, que Isaías 66 y Marcos 9, naturalmente lea, no apoyar de forma
convincente. Allí seguramente ¡parece estar un caso para la visión terminal aquí! No le pregunto a
acepte la nueva visión sólo aún, sólo confesar que la objeción de Marcos 9 no es concluyente. El
Isaías 66 puede muy hablar en contra bien el visión tradicional.
Podemos asumir que cada uno en el día de Jesús lo entendió para significar tormento
infinito. Pero el apoyo a este es más débil que podemos pensar. Esto viene principalmente de los
Libros apócrifos de la Biblia. La primera vez el Los libros apócrifos de la Biblia (c.200 a.C. - 100
d.C.) hablan del tormento eterno está en el libro de Judith, escrita aproximadamente 125 a.C.:
Judith 16.17
El infortunio a las naciones que se elevan contra mi raza. El Señor Omnipotente tomará la venganza
en ellos en el día del juicio final, a fuego puesto y gusanos en su carne. Y ellos llorarán y sentirán su
dolor para siempre.

Mientras que el fuego de Isaías y los gusanos destruyen al individuo, el fuego de Judith y
tortura de gusanos. ¡Qué contraste! Este es un paso claro en apoyo de la visión tradicional de los
Libros apócrifos de la Biblia. Otro imaginario los pasajes en el sujeto apoyan la visión que el malo
será destruido, no atormentado para siempre. Incluso más tarde los libros Pseudoepigráficos tiene
a testigo variado en este sujeto, algunos pasajes a favor de más tarde visión, otros que favorecen
la visión tradicional. Las Rollos de Mar Muerto, de los dos siglos antes de Cristo, unánimemente
enseñe la extinción de el malo.
Para ser justo, debería ser admitido que algunos escritores Patrióticos (Padres de Iglesia
en los pocos primeros siglos después de Cristo) siguen realmente Judith, pero debemos recordar
que (1) sus escrituras pasan de moda de después el final del Nuevo canon de Testamento, (2)
Jesús no da crédito a (Antiguo Testamento) escrituras imaginarias, (y 3) esta carencia de libros las
autoridades bíblicas, ya que nos cuestan decidir nuestras visiones basadas en ¡fuentes extrabíblicas!
B. El sentido "de los eternos" en Mateo 25
Si puede ser mostrado esto "eterno" es usado de más de un modo, entonces hay un caso
para la visión terminal. Pero puede esto de hecho ser tomado ¿de sólo un modo?
La conclusión familiar a la parábola de las ovejas y cabras lee, "Entonces ellos se
marcharán al castigo eterno, pero el honrado a vida eterna. "Al principio la inspección el paso
parece a apoye la visión tradicional fuertemente. El razonamiento es simple: si el la vida eterna
dura para siempre, entonces el castigo eterno debe durar igualmente mucho tiempo. Por lo tanto el
infierno es para siempre. ¡Colocado! Y suena realmente lógico.
PALABRAS ACERCA DE ETERNIDAD:
LAS PALABRAS BÍBLICAS
TABLA
IDIOMA
DEFINICION
Aion
Griego
Era (aeon), segmento o período de tiempo
Aionios
Griego
Para siempre, eterno, relativo a aion.
Aevum
Latín
Era, para siempre, eternidad.
Aeternus
Latín
Eterno, duradero
‘olam
Hebreo
Nominalmente: mundo, era. Adjetivamente: para siempre, perpetuo.
Ay, hay buenas razones para rechazar esta interpretación. Para comenzar, esto no cabe
muy bien con Marcos 9, si nuestro análisis encima es correcto. El primer paso asume que el
conocimiento tiene cesado, el otro, es alegado, asume que el conocimiento es interminable.
Entonces hay un problema lógico. Por qué alguien ser torturado para siempre ¿en infierno para
pecados cometidos durante un período limitado de tiempo en tierra? Dios recompensa a la

milésima generación, pero castiga sólo a el tercer o cuarto (Éxodo 20.5-6). Este es el propio
comentario de la Biblia contra el carácter incambiable de Dios (Malaquías 3.6). Pero el más
importante el argumento contra la visión tradicional de Mateo 25 es pruebas de Judas. ¡Sí, la
pequeña carta de Judas, hermano de Jesús!
Judas 7
De un modo similar, Sodom y Gomorrah y las ciudades circundantes se dio hasta inmoralidad sexual
y perversión. Ellos sirva como un ejemplo de aquellos que sufren el castigo de eterno fuego.

Vuelva a Génesis 19. O vaya al área geográfica de Sodoma y Gomorra. Hizo la combustión
sigue después del fuego y azufre ¿se cayó? ¿Todavía se quema esto hoy? Tan como exactamente
eran ellos "un ejemplo ¿de aquellos que sufren el castigo del fuego eterno"? ¿Estaba Judas
confundido? ¿(Y fue aturdido Pedro en 2 Pedro 2.6?) Realmente, en las escrituras Sodom y
Gomorrah son el prototipo de aquellos que sufren la ira de Dios y el castigo:
Génesis 19.24-29 Lamentaciones 4.6
Deuteronomio 29.22-24 Amos 4.11
Isaías 1.9 Sofonías 2.9
13.19-22 Lucas 17.28-29
Jeremías 49.18, 50.40 2 Pedro 2.6.
Aún en cada uno de estos casos, como con el original (Sodoma), el ¡el castigo es limitado
en la duración! Ahora atrás a la pregunta del sentido "de los eternos" en Mateo 25.46. ¿Cómo
podría el infierno ser eterno sin durar para siempre? Podría ser eterno en sus efectos. El resultado
de castigo es total, irreversible, eterno. En la eternidad el veredicto leerá para siempre el mismo.
Antes de reaccionar contra esta interpretación de la palabra "eterno" como súplicas especiales,
considere varios pasajes que son adecuados:
1. Hebreos 6.2 hablan "del juicio eterno." Es el proceso de ¿juzgándose eterno, o sólo la
consecuencia, la oración? Es obvio en este verso "eterno" es usado para describir los efectos,
no el acto de opinión sí mismo. (A propósito, juicio eterno, que es el sujeto de este papel, es
una "de las enseñanzas elementales." ¡Tanto más razón de entender este!)
2. Marcos 3.29 menciona "un pecado eterno." Su culpa nunca será perdonado. Pero esto no es el
pecado sí mismo (como una acción) esto es eterno. El pecado no es cometido para siempre y
alguna vez, pero los resultados del pecado son eternos. Nunca será perdonado.
3. Hebreos 9.12 hablan "del rescate eterno" que Cristo tiene efectuado. Hebreos, de todos los
libros de N.T., dejan claro que el el rescate sí mismo es un de una vez para siempre
acontecimiento. Entonces hablamos de el los resultados o las consecuencias del rescate
Jesucristo han comprado para nosotros. Su muerte que expía es terminada; ahora él es
resucitado y en el mano derecha del Padre. Lo que puede nosotros concluir de estos tres
¿pasajes?
• En tres casos encima de la palabra "eterna" no es usado en el camino habitual, más familiar. Tan
"eterno" puede ser entendido en más que un camino.
• En Mateo 25.46 no hay ninguna razón irresistible de tomar "eterno" en el camino tradicional. La
lengua y posibilidades no lo demandan.
• Judas 7 apoya la visión terminal contra la visión tradicional.
¡Mateo 25 de ningún modo nos obliga a aceptar la visión tradicional! Nosotros tienen que
dejar a la Biblia definir sus términos. En caso de la palabra "eterno," debemos determinar si
escritores bíblicos y altavoces medio eterno en el sentido de una acción continua o estado, o
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eterno en el sentido de una consecuencia o resultado.
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Además, hay varias escrituras donde palabras como "para siempre", "eternas", "y eternas"
no necesariamente implique un sentido de la duración infinita. Por ejemplo, la lista siguiente está
basada (sólo) en el griego arraigue aion *, que aparece en los LXX y los numerosos tiempos NT,

C. Apocalipsis 14 y 20
Antes de que yo aborde unas objeciones de la Apocalipsis, me deje anímenos a tener el
cuidado interpretando este muy "libro figurado de profecía" (Apocalipsis 22.19). Muchas doctrinas
falsas ¡han sido fabricados de sus versos, y tenemos que poner el pie con cuidado!
En mi visión es imposible tomar este libro literalmente. Por "¡literalmente" no quiero decir
"seriamente" "o al valor nominal"! El libro debe sea tomado en serio, cuando tanto advertencias
como bendiciónes son atados a la lectura de ello en los capítulos 1 y 22. Pero realmente la mayor
parte de la Biblia es imposible de tomar "literalmente": apocalíptico, mucha profecía, muchas
formas retóricas, accommodative lengua, muchos Salmos y otro poesía …
La regla básica leyendo la Apocalipsis es: Tome el paso figuradamente a menos que no
forzado hacer por otra parte. Como literal la interpretación casi siempre hace la violencia al texto.
(Por ejemplo, los 144,000 en cielo de Apocalipsis 7 y 14, quien en sentido estricto ¡son hombres
judíos célibes sólo!)
Apocalipsis tiene la aplicación inmediata al Imperio romano, que comenzaba sólo su
persecución severa de los Cristianos en el reinado de Domiciano, César de 81-96 d.C. En
Apocalipsis 22.14 nosotros leer de la gente tanto dentro como fuera de la ciudad, pero de 22.11 y
22.2 está completamente claro que había todavía muchos no cristianos (aquellos "fuera")
continuando vida como normal. Este es después del Nuevo Jerusalén ¡ha bajado! (En contraste
con la visión común que toma el libro, sobre todo sus capítulos finales, para describir algún futuro
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estado.) hay mucho podemos espigar de la Apocalipsis, aún debemos espigar muy ¡con cuidado!
Hay dos pasajes problemáticos para la visión terminal. Si ellos son tomados al valor
nominal hay seguramente algunas preguntas a respuesta.
Apocalipsis 14.9-11

Un tercer ángel los siguió y dijo de una voz fuerte: “si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe
su señal en el frente o en la mano, él, también, beberá del vino de Dios la furia, que ha sido vertida
fuerza llena en la taza de su ira. Él será atormentado con la incineración del azufre en la presencia de
los ángeles santos y del Cordero. Y el humo de su atormente subidas para siempre y alguna vez. No
hay ningún día de resto o noche para aquellos que adoran a la bestia y su imagen, o para alguien
quien recibe la señal de su nombre. "

Mientras una lectura superficial podría conducirle a pensar que este en curso el tormento
es “para toda la eternidad,” hay varios motivos de rebajar aquella interpretación. El paso es
específico al tiempo del romano Imperio, y la lengua muy figurada. El humo es eterno, pero no
con el sentido general de la edad (mundial), para siempre, siempre, eternidad, etc. En ninguno de
los casos siguientes hace la palabra aion* aguanta el sentido de la eternidad infinita.
• Génesis 6:4—“Hombres de los viejos” (hijos de personas/caer de gigantes / hijos de
personas/caer impíos de Caín) no vivió infinitamente
• Jeremías 25:12—Destruction de Babylon (aunque no literalmente destruido)
• Génesis generaciones 9:12-perpetuas
• Éxodo 21:6 el hombre o la mujer se harían el criado de alguien "para siempre (!)"
• Leviticus posesión 25:34-perpetua de campos
• Deuteronomio 23:3—"para Siempre" || la 10a generación
• 1 Samuel 2:22—Young Samuel debía servir en la casa del Señor "para siempre"
• 1 Crónicas 16:5—"para Siempre" ~ 1000 Salmo de generaciones también 105:8
• Ezra 4:15, los 19 israelitas habían estado resistiendo "eternamente" a la dominación política
• Salmo 24:7—puertas "Antiguas"
• Proverbios 22:28—piedra divisoria "Antigua"
• Jonah 2:6—Prophet encajonó en (el pescado) "para siempre"
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Para unas sugerencias de lectura buenas en la Apocalipsis, ver a Jim McGuiggan, el Libro de la Apocalipsis
(Lubbock: Montex, 1978), Gordon Ferguson, el Mío Ojos Han Visto la Gloria: la Victoria del Cordero en el
Libro de Apocalipsis (Woburn, misa.: el DPI, 1996), y Veranos de Rayo, Dignos es el Cordero (Nashville:
Prensa de Broadman, 1951).

explícitamente el tormento. Puede ser nuestra conclusión, pero el el paso no lo declara. "Ningún
día de resto o noche" pueden menos mal implique un período limitado del tiempo como uno eterno.
Apocalipsis 18.18 y 19.3 es sobre todo provechosa:
Cuando ellos ven el humo de su incineración, ellos exclamarán, “Era ¿allí alguna vez una ciudad
como esta gran ciudad? "
Y otra vez ellos gritaron: ¡“aleluya! El humo de ella va ¡para siempre y alguna vez! "

Estos pasajes describen la destrucción de Roma, oficina central imperial del poder de
persecución y enemigo del fiel. Note las palabras "para siempre y alguna vez," que enfatizan no la
duración del humo o la incineración pero la permanencia de la destrucción. El lector cuidadoso va a
note que "el humo de su incineración" (18.9) es el resultado de su ser "consumido por fuego"
(18.8), el justo castigo para su pecado (18.6-7). En este caso el castigo era proporcional y finito, no
infinito en
duración.
Este tiene paralelas A.T.. El Isaías 34.10 habla de la destrucción de Edom: "no será
apagado noche y día; su humo se elevará para siempre. "Edom fue puesto siglos de desecho
antes de Cristo, y el humo sólo puede ser tomado de un modo figurado. Ya que este no puede ser
tomado literalmente, y ninguno puede la Apocalipsis 19.3, allí parecer poca razón tomar
Apocalipsis 14.11 literalmente tampoco. En cuanto a la bebida de el vino de la furia de Dios, un
verso profético A.T., de un oráculo contra Edom, cobertizos adelante luz en la interpretación de
Apocalipsis 14:
Abdías 16
Como usted bebió en mi colina santa, entonces todas las naciones beberán continuamente; ellos
beberán y beberán y serán como si ellos tenían nunca sido.

La implicación es que ellos se beben en el olvido, en nada. Entonces hay segundo verso
problemático, esta vez de el capítulo 20.
Apocalipsis 20.10
Y el diablo, que los engañó, fue lanzado en el lago de la incineración del azufre, donde la bestia y el
profeta falso habían sido lanzado. Ellos estarán el día atormentado y la noche para siempre y alguna
vez.

Desde 20.15 dice que el perdido será lanzado en el lago del fuego, es argumentado, su
tormento también debe durar para siempre y alguna vez. Pero podemos nosotros sin peligro
movimiento de la destrucción de una Bestia y un Profeta Falso y el Diablo a la destrucción de
pecadores en el infierno, y da por supuesto ¿ellos son análogos?
La Bestia y el Profeta Falso son entidades corporativas, la representación de Roma el
poder civil y Roma el poder religioso. ¿Puede un gobierno o una religión ser torturado en fuego?
No literalmente. Otra vez, 20.15 no dice explícitamente que el tormento de los pecadores es para
siempre y alguna vez. Aún aun si esto hizo, un libro tan figurado como la Apocalipsis de la que
dudo sería capaz de colocar la pregunta fundamental concluyentemente. La muerte y Hades
también serán destruidos en el fuego, según La Apocalipsis 20.14, pero lo que hace esto significa
salvo que ellos vendrán ¿a un final? Como en caso de la Bestia y el Profeta Falso, es difícil de
concluir algo definido sobre el destino de pecadores de este. Una información muy definida que
tenemos realmente es el lo siguiente:
Apocalipsis 20.13, 15

... y cada persona fue juzgada según lo que él había hecho... El lago de fuego es la segunda muerte.
Si el nombre de alguien no fuera encontrado escrito en el libro de vida, él fue lanzado en el lago de
fuego.

¿Podía "la segunda muerte" ser la extinción final del individuo? La primera muerte es
simplemente la muerte que no experimentaremos todos, a menos que Jesús las vueltas mientras
estamos todavía vivos. Esto es la muerte física normal. El la segunda muerte, por otra parte, es la
destrucción mencionada en Mateo 10.28. No hay ninguna vida, ningún conocimiento, nada en
absoluto después la segunda muerte. ¿Este no es la lectura natural del paso?
La alusión A.T. en la Apocalipsis 20 es al Salmo 140.9-10. Ir mire al Salmo 140 entonces
podemos estar seguros que entendemos Apocalipsis correctamente:
Deje a las cabezas de aquellos que me rodean ser cubierto de el preocúpese sus labios han
causado. Deje a la caída de carbones ardiente sobre ellos; pueden ellos ser lanzado en el fuego, en
hoyos fangosos, elevarse nunca.

"El problema que sus labios han causado" implica que el castigo va a adecuado, o estar en
proporción a, el delito. El límite es determinado por el ascienda o la naturaleza "del problema"
causado. Obviamente "el problema" no es el infinito, entonces es injustificado asumir que el dolor
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del fuego es infinito. Este es el fondo A.T. de la Apocalipsis 20. Así vemos que Apocalipsis 20.10,
que trata con el diablo, no puede estar acostumbrada demuestre la duración en el infierno del
castigo de pecadores no perdonados. Vaya a cerrar la discusión de Apocalipsis volviendo a uno de
los versos finales:
Apocalipsis 22.19
Y si alguien se lleva palabras de este libro de la profecía, Dios se llevará de él su parte en el árbol de
vida y en el la ciudad santa, que son descritos en este libro.

"El árbol de la vida" dio la inmortalidad según la cuenta de Génesis. Los Cristianos incluso
verdaderos pueden perder su inmortalidad, que es un dada por Dioses la bendición, si ellos
manipulan la Palabra de Dios. Pero si el tradicional la visión es correcta, es imposible para alguien
perder su inmortalidad, que es considerado innato y automático.
Resumir en Apocalipsis, ninguno de los versos problemáticos concluyentemente enseña
esto la gente será torturada para siempre en el infierno. Ello simplemente no hay allí.
Resumen: objeciones iniciales
He tomado todo este tiempo para contestar las objeciones más comunes en ordene
mostrar que la visión terminal es una interpretación viable. Aunque el bulto de pruebas positivas
para esta visión sea próximo, no será en ninguna parte cerca como persuasivo a alguien que ha
hecho ya su mente en las posibilidades interpretacionales.
Vimos que las palabras de Jesús en la Señal 9, a menudo supuesto a la espalda el visión
tradicional, realmente fuertemente apoye la visión terminal. Mateo 25, por otra parte, pareciendo al
principio para apoyar el la visión tradicional (y sin otros pasajes para clarificarlo aparecen a haga
tan con decisión), es inconcluyente debido a la ambigüedad de "eterno." Hay buenas razones para
entender "eterno" en el segundo, también bíblicamente común, sentido. Este cabe en
excelentemente con Las palabras de Jesús en Mateo 10.28: "mejor dicho, tenga miedo del que
quién puede destruya tanto alma como el cuerpo en el infierno. "
En cuanto a Apocalipsis, interpretada por muchos para apoyar el tradicional vea de manera
incontrovertible, esto no hace nada por el estilo. Apocalipsis 14 usa imágenes A.T. donde la
imagen de la incineración eterna no puede posiblemente sea interpretado para ser "eterno" en el
literal, tradicional sentido. El mismo puede ser dicho de la Apocalipsis 20.
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Recuerdan, el A.T. es la llave para entender la Apocalipsis! En 404 versos, hay más de 500 A.T. referencias
y alusiones. Por eso siempre recomiendo que la gente lea A.T. entero antes de venir a un poco con fuerza y
conclusiones rápidas sobre el último libro de la Biblia.

La visión tradicional, si es verdadero, debe basarse en claro, pasajes no ambiguos de
escritura. Sin embargo, el más irresistible los pasajes ordenados para apoyarlo están todos en
algún sitio entre ambiguo ¡y perjudicial a la visión!
II. LA POSICIÓN TERMINAL EN CIELO E INFIERNO
La visión terminal encuentra el apoyo tanto en Viejos como en Nuevos Testamentos, que
enseñan el mismo en el día del Juicio Final, la mortalidad del alma, cielo como la recompensa por
la culminación honrada y culminación de infierno en aniquilación como el castigo para el malo.
A. APOYO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
1. Habrá un Día del Juicio Final.
Este puede no venir como un choque a la mayor parte de lectores, pero sólo ponerse el
registro directamente va a examinar la enseñanza bíblica en el A.T.
Eclesiastés 3.15-17
... Dios pedirá cuentas al pasado... Pensé en mi corazón, “Dios traerá al juicio tanto honrado como el
malo, para habrá un tiempo para cada actividad, un tiempo para cada hecho. "

Desde no bien es recompensado ni todos los males corregidos aquí en el vida terrenal, Dios tendrá
cuidado de cosas después. Día del Juicio Final implica una revisión de todas las acciones, ser
realizado cuando el tiempo es derecho. Ver también a Eclesiastés 11.9.
Eclesiastés 12.13-14
Ahora todo ha sido oído; aquí está la conclusión de la materia: Tema a Dios y guarde sus
mandamientos, ya que este es el deber entero de hombre. Ya que Dios traerá cada hecho en el
juicio, incluso cada la cosa escondida, si está bien o malo.

Proverbios 24.12
... ¿No reembolsará él a cada persona según qué él ha hecho?

Este último verso es el que en el que Paul usa en su discusión del juicio Romanos 2.6. Él
apela a las autoridades del A.T., como escritores de N.T. constantemente hacía. Sería difícil apelar
al A.T. si esto diera clases ¡inexactamente en estos asuntos!
Salmo 62.11-12
Una cosa que Dios ha dicho, dos cosas hace oír yo: que usted, O Dios, son fuertes, y que usted, O
Señor, ama. Seguramente usted recompensará a cada persona según lo que él ha hecho.

Salmo 50.21
Estas cosas que usted ha hecho y guardé silencio; usted pensó que yo era totalmente como usted.
Pero le reprocharé y le acusaré a su cara.

¿Exactamente cuándo ocurrirá esta reprimenda? Las tormentas de vida (Mateo 7.25) no
siempre dé en el quid, y parece que Dios guarda silencio para el tiempo siendo. Pero él hablará, y
habrá muchas personas sorprendidas en el juicio (Salmo 73.17). Su cara a cara reprochan es
pendiente. (Pruebas adicionales vienen de Proverbios 11.19, 21, 23.)
Así vemos que el A.T. enseña un tiempo de juicio, con recompensa subsecuente o castigo,
de acuerdo con hechos de alguien. Además, esta enseñanza no es limitada con la literatura de
sabiduría o el rezos de los salmistas. Justo como el Nuevo Testamento, el Viejo testamento enseña
un juicio completo (Génesis 18.25, Deuteronomio 32.35-36, hebreos 10.30, romanos 12.19).
2. El hombre es mortal.

La doctrina de la mortalidad del hombre es bien establecida en el Viejo El testamento, pero
la visión tradicional u ortodoxa es que el alma humana es eterno. Las escrituras, sin embargo, no
contienen la doctrina de ¡la alma inmortal! ¿(Dónde está el verso?)
A menudo se dice que los escritores A.T. enseñaron la mortalidad del hombre (es decir,
ninguna "vida eterna") debido a su conocimiento limitado sobre el vida futura. Hay otra posibilidad,
sin embargo: que la inmortalidad del alma es una asunción falsa, no apoyada por la Biblia. La
carencia del apoyo en el A.T. en este caso no tiene que ser justificado; debe ser esperado.
La cosa sorprendente consiste en que el A.T. no es simplemente silencioso en el sujeto.
Hay una enseñanza "de Antiguo Testamento" definida. Puse esto en las comillas porque esto no es
realmente sólo una enseñanza de A.T.; esto es a Enseñanza de Biblia. (Del mismo modo, esto
engañaría para decir esto La calidad de Dios es una enseñanza de A.T., ya que el N.T. da clases
exactamente el mismo. ¿) la verdadera pregunta es, "Qué enseña la Biblia?"
En el A.T. leemos de Seol como el domicilio de los muertos, dados "infierno" en
traducciones más viejas, aún en traducciones inglesas modernas hacemos no encuentran la
palabra "infierno" en todas partes en el A.T. Aún este no debería ser ¡tomado para significar
infierno es sólo un concepto N.T.! Completamente el contrario. Déjenos vuelva al Salmo 140:
Salmo 140.9-10
Deje a las cabezas de aquellos que me rodean ser cubierto de el preocúpese sus labios han
causado. Deje a la caída de carbones ardiente en ellos; pueden ellos no ser lanzado en el fuego, en
hoyos fangosos, a nunca subida...

El malo será lanzado en el fuego. Ellos serán tragados. Ellos serán "consumidos". El lago
de fuego es una enseñanza de A.T.. (La Apocalipsis 20 apropiadamente acarreos negativos y
adapta este rasgo en su descripción del castigo del malo, en particular el opositores de los
Cristianos en el Imperio romano. Estos enemigos de el la fe era también perseguidores
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calumniosos, justo como los enemigos de David en Salmo 140.11.) .
3. El salvado estará con Dios en el cielo eternamente.
Según el Antiguo Testamento, estaremos con Dios "para siempre y alguna vez, "disfrutando" de
placeres eternos en [su] mano derecha" (Salmos 21.4, 16.11). Tampoco hay cualquier indirecta
que la recompensa es restringida a período limitado de tiempo.
Salmo 16.9-11
Por lo tanto mi corazón se alegra y mi lengua se alegra; mi cuerpo también descansará seguro,
porque usted no me abandonará a la tumba, tampoco usted dejará a su Santo ver el decaimiento.
Usted ha hecho conocido a yo el camino de vida; usted me llenará de la alegría en su presencia, con
placeres eternos en su mano derecha.

Salmo 17.15
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Como la doctrina de la mortalidad del alma no ha encontrado la amplia aceptación dentro de la Cristiandad,
entonces es dentro de Islam. De manera interesante, el Qur'an también parece tener un final en cuenta al
tormento del malo en el infierno. “en cuanto a el la duración de cielo e infierno, todos los Musulmanes están
de acuerdo que el estado de felicidad en el cielo es eterno. El Qur'an sí mismo asegura creyentes del eternality
de cielo (3.198, 4.57, 50.34, 25.15). Pero no hay ningún acuerdo unánime en cuanto a el duración del perdido
en infierno. El Qur'an habla del castigo y el tormento de la eternidad, y describe el fuego y infierno sí mismo
como eterno (10.52, 32.14, 41.28, 43.74). La mayoría de Musulmanes ortodoxos acepta el eternality del
infierno basado en este testimonio. Por otra parte, basado en tales pasajes como 78.23, 11.107, y 6.128, que
indican el condenado permanecerá en el fuego durante mucho tiempo o estará allí mientras testamentos de
Dios, muchos Musulmanes contemporáneos crea que las hojas de Qur'an abren la posibilidad que el castigo
de infierno no durará para siempre” (L normal. Geisler y Abdul Sareeb, Contestando Islam: la Media luna en
la Luz de la Cruz [Magníficos Rápidos: Panadero, 1993], 57.

Y yo – en la honradez veré su cara; cuando despierto, yo estará satisfecho por la visión de su
semejanza.

Mientras es verdadero que la noción de cielo no fue desarrollada en el período A.T., sería
falso afirmar que el cielo es exclusivamente un concepto de N.T..
4. El malo será castigado con el fuego.
Como con la doctrina anterior, el castigo del malo por el fuego no es tan detalladamente o
explícitamente enseñado en el A.T. como en el N.T., pero, otra vez, es claramente insinuado.
Salmo 21:9, que aparece en la siguiente subdivisión, es un ejemplo de un paso "de fuego", como
es lo siguiente:
Salmo 97:3
El fuego no va antes de él y consume a sus enemigos en cada lado.

O tome este paso de los profetas:
Isaías 30:27-33
Ver, el Nombre del Señor viene desde lejos, con la cólera ardiente y nubes densas de humo; sus
labios son llenos de la ira, y su lengua es un fuego de consumación … el Señor hará que hombres
oigan su majestuoso la voz y los hará ver su brazo bajar con furioso enfade y consumiendo el fuego,
con chaparrón, tormenta y saludo. La voz del Señor romperá Assyria; con su cetro él los abatirá.
Cada golpe el Señor está en ellos con su vara de castigo será a la música de panderetas y arpas,
cuando él lucha contra ellos en la batalla con los golpes de su brazo. Topheth ha estado mucho
tiempo listo; ha sido preparado al rey. Su el hoyo de fuego ha sido hecho profundo y amplio, con una
abundancia de fuego y madera; el aliento del Señor, como una corriente de incineración azufre,
prende fuego a ello en llamas.

El fuego es la metáfora más común para juicio y castigo en el La Biblia, y el Antiguo
Testamento no son ninguna excepción.
5. El malo será destruido, no sólo atormentado para siempre.
Si esta proposición es verdadera, entonces cualquiera debemos confiar sobre el N.T. solos para el
concepto del tormento consciente interminable o admiten esto la visión tradicional es el producto
de la teología humana. Esto en sí mismo no sería sorprendente, considerando muchas doctrinas
que comenzaron a sea engendrado en el mismo tiempo el N.T. estaba siendo escrito. La cuestión,
sin embargo, debe ser colocado de la Biblia sí mismo.
Salmo 21.8-9
Su mano pondrá la espera todos sus enemigos; su mano derecha va a agarre a sus enemigos. En el
momento de su aparición usted los hará como un horno encendido. En su ira el SEÑOR los tragará, y
su fuego los consumirá.

Esta parte de la escritura dice que el malo será consumido. Cuando ¿usted consume su
comida, qué es dejado? ¡Nada! Ver también el Salmo 59.13. ¿Cuánto dura el consumo? Hasta que
ellos no sean más. El el efecto, sin embargo, es eterno; no hay la posibilidad más leve de ello
alguna vez ser invertido. Ellos dejarán de existir.
Salmo 73.27
Aquellos que son lejanos de usted fallecerán; usted destruirá todos quien son infieles a usted.

Salmo 92.6-7

El hombre insensato no sabe, los tontos no entienden, esto aunque la mala primavera como hierba y
todos los malhechores floreo, ellos serán destruidos para siempre.

Salmo 112.10
El malo hombre verá y fastidiará, él rechinará sus dientes y consúmase; los deseos del malo no
vendrán a nada.

Note la progresión en este último Salmo. Los malos beneficios de hombre a lo largo de
este camino: Ser fastidiado • rechinamiento de dientes • consumirse.
En el rechinamiento de Biblia de dientes es un signo de cólera, no agonía. El el malo
hombre no rechina sus dientes para siempre; él por último se consume. Hemos sido condicionados
para pensar rechinar de dientes como el la respuesta involuntaria de almas en el tormento,
mientras que realmente es el la respuesta orgullosa y enojada de aquellos que rechazan humillarse
¡ante Dios! En el Salmo 37 no es posible tomar "el rechinamiento" como a acto lamentable de
tortura atormentada. Aquí esto es el orgulloso y voluntarioso expresión de desprecio por una mala
persona hacia el bueno:
Salmo 37.12-13
El malo complot contra el honrado y rechina sus dientes en ellos; pero el Señor se ríe del malo, ya
que él sabe su día viene.

Tomando el verso en el contexto, el rechinamiento continúa antes del juicio día. El
entendimiento común del rechinamiento como una respuesta para atormentar es incorrecto. En la
Biblia esto es un signo de cólera, no agonía. Recuerde como los Judíos rechinaron sus dientes en
Stephen antes del apedreo él (Hechos 7.54). La destrucción del malo sigue del otro bíblico el
principio, a saber que la ira de Dios lo dirige curso (Isaías 57.16 y Salmo 103.9). Aunque esto
pudiera durar infinitamente mucho tiempo, si fuera La voluntad de Dios, las escrituras muestran
que su acción punitiva en el infierno es limitado en duración. Hay lógicamente un límite a la cólera
de Dios.
Lógicamente porque el castigo para el pecado está siempre en la proporción a el pecado sí
mismo. Una cantidad finita del pecado no requiere un infinito cantidad de castigo.
Un comentario final de la destrucción del malo: Espiritual la muerte no es el mismo como la
muerte física. Vaya a no ser aturdido. El los salarios del pecado son la muerte física, según
romanos 5. Por Adán peque y la muerte entró en el mundo. Pero hay una clase adicional de la
muerte: Muerte espiritual. (En un sentido, por supuesto, como no cristianos éramos muerto
espiritualmente [Efesios 2], pero este es un sentido figurado.) El espíritu de hombre muere cuando
Dios destruye tanto alma como el cuerpo en infierno (Mateo 10.28). Tarde o temprano todos los
hombres mueren físicamente. Pero a fallezca espiritualmente (Lucas 13.5) – que es una cosa
mucho más espantosa. El caso es que, como la muerte física significa el final de vida en el cuerpo
físico, entonces la muerte espiritual significa el final de vida como espiritual seres. Somos todos
creados como seres espirituales, tan cuando nuestro espiritual la vida se termina dejamos de
existir.
Usted también puede querer consultar estos versos en el último destrucción del malo: Salmo 9.5,
37.20, 37.37-38, 68.2, 104.35, Proverbios 12.7, 21.28, 24.19-20.
Conclusiones: el Antiguo Testamento
Antes de que usted estudie estrechamente el A.T. enseñanza sobre la vida futura, puede
parecer que el A.T. es silencioso sobre cielo, infierno, y el cuadro cristiano tradicionalmente
aceptado. ¡De hecho, no es silencioso! Sólo parece silencioso porque esto no apoya a la visión
aceptada. El A.T., otra vez, no es silencioso sobre el final del malo. Es ¡sólo silencioso en cuanto a
la visión habíamos esperado encontrar! Antes de hacer circular a las enseñanzas N.T., déjeme
declarar uno de el la mayoría de las conclusiones sorprendentes he venido a en mi estudio: el A.T.
y el ¡N.T enseña considerablemente el mismo sobre cielo e infierno! El A.T. y N.T están en la

armonía perfecta. Este es alentador. Es alentador porque esto muestra la unidad orgánica y la
armonía de el escrituras. Recuerde, el A.T. era la Biblia para los Cristianos tempranos. No es difícil
ver como ellos podrían haber dado clases exactamente sobre el vida futura usando sólo el A.T..
¿Se pregunta usted por qué cito Salmos tan a menudo? Como la enseñanza en el sujeto
está tan claro allí. (A propósito, Salmos es lo más libro cotizado en N.T., seguido de Isaías y
Deuteronomio.) Ello no debería venir como ningún choque que los salmistas escriben a menudo
del futuro del malo y el futuro del honrado. Estos escritores con frecuencia reflexionado el futuro, y
expresado su fe firme y la esperanza en la justicia de Dios, que significó dos cosas: castigo para el
malo y recompensa por el honrado. No hay ninguna indirecta que este castigo es el infinito. Mejor
dicho, es finito, o terminal.
B. APOYO DEL NUEVO TESTAMENTO
Vaya a comenzar resumiendo el A.T. enseñanza en el sujeto:
1. Día del Juicio Final con dos alternativas
2. El hombre es mortal. La inmortalidad no es innata, esto es una recompensa.
3. El salvado estará con Dios en el cielo eternamente.
4. El malo será castigado con el fuego.
5. Este castigo se termina en destrucción, no tormento eterno.
La mayor parte de nosotros son tanto más familiares con N.T la enseñanza en éstos los
asuntos que menos versos son necesarios para justificar los puntos básicos que para la discusión
del A.T. y vida futura. Este es sobre todo el caso para secciones 1, 3 y 4. La nueva visión es
sacada el más claramente en las secciones 2 y 5.
1. Día del Juicio Final
Jesús reafirmó la doctrina A.T. del día del juicio final.
Juan 5.28-29
"No esté asombrados en este, ya que un tiempo viene cuando todos quiénes son en sus tumbas
oirá su voz y saldrá – aquellos que tienen la buena voluntad hecha se eleva para vivir, y aquellos
que han hecho el mal van a elévese para ser condenado. "
Ver también a Mateo 25. El calvario es gobernado del tribunal, cuando esto carece de alguno
apoyar escritura. El N.T. da clases, pero dos alternativas.
2. El hombre es mortal, la inmortalidad es un regalo.
El N.T. la enseñanza de la mortalidad del alma es idéntico a la enseñanza de A.T., un hilo
consecuente de doctrina de Génesis adelante.
Juan 5.21
"Para como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, hasta entonces el Hijo da la vida a quien
él está contento darle ... "

Hechos 13.46, 48
"... usted [los Judíos] lo rechazan y no se consideran digno de vida eterna... ”Cuando los Gentiles
oyeron este, ellos se alegraron y honró la Palabra del Señor; y todos quiénes eran designado para
vida eterna creída.

Romanos 2.7
A aquellos que por la perseverancia en hacer bueno buscan la gloria, el honor y inmortalidad, él dará
la vida eterna.

Ahora debemos confesar que éstos son versos difíciles para entender si nosotros
¡nacieron inmortales! La vida eterna es el condicional (no para cada uno) y positivo. Si fuéramos de
manera innata inmortales, entonces la inmortalidad no no esté el condicional. Y si uno puede ser
inmortal en el infierno entonces, para la mayor parte de humanidad, la inmortalidad es la mayor
maldición imaginable. En la Biblia la inmortalidad es presentada como una bendición:
Romanos 6.23
Ya que los salarios de pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es eterno vida en Christ Jesús
nuestro Señor.

1 Corintios 15.50, 53
Le declaro, los hermanos, aquella carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, tampoco el
perecedero hereda el imperecedero... Ya que el perecedero debe vestirse con el imperecedero, y el
mortal con inmortalidad...

La mortalidad puede ceder a la inmortalidad. ¡Este es imponente! ¿Pero es ello un cambio
automático que pasa a cada alma humana en juicio, sin importar de su posición espiritual ante
Dios? De nada. Este el heredamiento de la inmortalidad es una cosa positiva, cantada a la melodía
de victoria:
1 Corintios 15.54
Cuando el perecedero ha sido vestido con el imperecedero, y el mortal con la inmortalidad, entonces
el refrán que es escrito va a realizado: la Muerte ha sido tragada en la victoria. "

Tito 1.2
... la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, prometido antes del principio de tiempo.

Ahora si este es nuestra esperanza (vida eterna), haga lo poseemos de manera innata, ¿si
seguimos a Cristo? Romanos 8 y un poco de pensamiento claro elucide la materia:
Romanos 8.24
... Pero la esperanza que es visión no es ninguna esperanza en absoluto. Quién espera que él ¿ya
tiene?

Si ya tuviéramos la vida eterna, no tendríamos que esperarlo. Aún no antes de que la última
trompeta va a la vida eterna incondicionalmente ser nuestra. La vida eterna es una recompensa
por el salvado – y por el salvado sólo. Este es también la enseñanza de Judas y Apocalipsis:
Judas 21
Manténgase en el amor de Dios cuando usted espera la piedad de Jesús Cristo para traerle a vida
eterna.

Sí, comenzamos a recibir la vida eterna en el bautismo, pero en otro sentido la victoria no es
apretada antes de que hayamos muerto fieles. Antes de aquel tiempo es imposible de desaparecer
y perder el regalo enorme hemos recibido. La vida eterna será nuestra recompensa.
Apocalipsis 22.19
Y si alguien se lleva palabras de este libro de la profecía, Dios se llevará de él su parte en el árbol de
vida...

Es en efecto posible perder nuestra parte en el árbol de vida. Si esto pasado, no viviríamos
seguramente para siempre. Otra vez, compruébelo en Génesis:
Génesis 3.22
"... [Al hombre] no deben permitirle extender la mano su mano y tomar también del árbol de vida y
comen, y viven para siempre. "

Como en el A.T., el N.T. da clases la inmortalidad es una recompensa de Dios, una recompensa
sólo por el fiel. La idea tradicional de los interminables el tormento consciente y la inmortalidad
innata están con severidad en desacuerdo con el ¡Biblia!
A propósito, varios escritores tempranos afirmaron el tormento eterno visión: Justin, Jerome, y
Agustín, para mencionar algunos de los grandes nombres. Aún varios de los "padres de iglesia
tempranos" también abogaron por el niño bautismo, escrituras imaginarias, hasta el clero. El caso
es que sin tener en cuenta que los intelectuales principales dieron clases, la Biblia y el La Biblia
sólo es autoritaria en colocar preguntas bíblicas.
3. El salvado estará con Dios en el cielo.
Todos ustedes sabías que ya, pero sólo ser alentador:
1 Tesalonicenses 4.17
... Y entonces estaremos con el Señor para siempre.

Nadie impugna este, las escrituras de apoyo son amplias, y este ¡el papel es realmente una nueva
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visión de infierno, no cielo , 9 tan vaya a circular!
4. El malo será castigado con el fuego.
La enseñanza de A.T. es repetida en el N.T .:
Romanos 2.8
Pero para aquellos que son egoístas y rechazan la verdad y siga el mal, habrá ira y cólera.

¿Qué tipo de ira y cólera? En Señal 9 Jesús, mucho al disgusto de “churchianity” moderno y su
clero profesional, habla con mucho detalle sobre infierno.
Marcos 9.43-49

"Si su mano hace que usted peque, lo corte. Es mejor para usted entrar en la vida mutiló que de dos
manos para entrar en el infierno, donde el fuego nunca sale. Y si su pie hace que usted peque, corte
ello lejos. Es mejor para usted para entrar la vida mutiló que tener dos pies y ser lanzado en infierno.
Y si su ojo le causa a pecado, arránquelo. Es mejor para usted para entrar en el reino de Dios con un
ojo que tener dos ojos y ser lanzado en infierno, donde 'su gusano no muere, y el fuego no es
apagado.' Cada uno será salado con el fuego. "

Como el A.T., el N.T. dice que los malos son lanzados en el fuego. De manera interesante, sólo
Jesús y su hermano James explícitamente mencionan el la incineración de fuego "de Geena"
(infierno). Paul nunca explícitamente lo menciona, aún él dio a los líderes de la iglesia en Ephesus
"el consultor lleno" ¡(Actos 20.27)! Saque su propia conclusión. Antes de que hablemos del fuego
duración, vaya a circular al elemento final en la Nueva enseñanza de Testamento en la vida futura.
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Desde la primera edición de este papel, mi entendimiento de lo que pasa después de que la muerte se ha
cambiado considerablemente. Enseño esto para el salvado, después de la muerte procedemos directamente al
paraíso. No antes de la vuelta de Cristo y nuestra resurrección va a nosotros ir al cielo. Para más en este, ver
mi Dios Que Se atrevió, Apéndice E, “Lo que Es ¿Paraíso? ”(DPI 1997).

5. El castigo se termina en la destrucción.
En Lucas 13.5 leemos esto a menos que nos arrepintamos "falleceremos" todos. ¿Pero
qué piensa esto "fallecer"? En su sentido básico la palabra lleva ningún sentido en toda existencia
continuada o conocimiento. El latín la palabra perire, que nos da nuestra palabra inglesa fallece,
medios "para pasar lejos, no venga a nada, pierda la vida de alguien. "El Diccionario de inglés de
Oxford da esta definición: Venir a un final inoportuno; sufrir destrucción; perder su vida.
Un final no implica nada adelante, la destrucción significa la aniquilación, la pérdida de la
vida impide la vida eterna. Sabemos lo que la palabra fallecen medios, pero nuestro entendimiento
de Lucas 13 ha sido determinado por el Católico Iglesia, no por uso inglés estándar.
De hecho la definición de fallece cambiada en el inglés Medio tardío (alrededor 1300). Más
tarde, sentido modificado, según el Oxford entrada, era: "para incurrir en muerte espiritual; sufrir
ruina moral." Pero este no es el sentido de original de la palabra, que fue redefinida por el iglesia
medieval. Somos demasiado familiares con la confusión causada por ¡la definición posterior de la
palabra baptisma (bautismo)! Trate de poner la visión tradicional aparte, al menos para el tiempo
ser. Pida a Dante esperar fuera de la puerta antes de que hayamos terminado de tomar las
escrituras.
Mateo 7.13
"Entre por la puerta estrecha. Para amplio es la puerta y amplio es el camino que conduce a la
destrucción, y muchos entran por ello. "
¿Dónde conduce el amplio camino? ¿A tormento eterno? No, a destrucción. Este es más bien la
manada de búfalo irreflexiva salir en desbandada sobre el borde del acantilado que las masas que
se caen en las manos de Los torturadores del Lucifer.
Hebreos 10.26-27
Si deliberadamente seguimos pecando después de que hemos recibido el el conocimiento de la
verdad, ningún sacrificio a favor de pecados es dejado, pero sólo a la expectativa temerosa del
juicio y del incendio que va a consuma a los enemigos de Dios.
El fuego de la ira de Dios ("rabiando") consumirá totalmente a los enemigos de Dios. Esto requiere
algún tiempo. El consumo puede ser lento o puede ser rápido, pero no es instantáneo. Cuando
Jesús describió destinos de enfrente en Lucas 16, el Hombre Rico no fue terminado aún.
¿Ilustrar, si el ácido consume un objeto, que es dejado? Ninguno de ello, si realmente es
consumido, y no sólo corroído. El consumo es total por definición. Esto es el mismo con la comida.
Una vez que usted consume su alimento, esto ha ido. Mastique, trague, resumen, pero una vez
que usted ha hecho esto es ido.
Hebreos 10.39
Pero no somos de aquellos que se encogen atrás y son destruidos, pero de aquellos que creen y
son salvados.
Si nos encogemos atrás seremos castigados. Pero la verdad es que vamos a también ser
destruido. El paso no dice nada de una especie "de figurado" destrucción. La destrucción es la
destrucción.
Apocalipsis 20.14-15
Entonces la muerte y Hades fueron lanzados en el lago de fuego. El lago del fuego es la segunda
muerte. Si el nombre de alguien no fuera encontrado en el libro de vida, él fue lanzado en el lago
de fuego.

Para entender "la segunda" muerte, comience preguntando que el primer es. Por supuesto esto es
la muerte física. El segundo es el espiritual pena de muerte administrada por dios:
Mateo 10.28
"... Mejor dicho, tenga miedo del Que quién puede destruir tanto alma como cuerpo en infierno. "
Dios puede destruir nuestras almas. Este paso no habla del Satán. Él ¡es uno de aquellos que
serán echados en el infierno (Apocalipsis 20.10)! Cuando Dios destruye un alma, no habrá nada
más. Después de aquel punto el el alma no va a más sobrevivir que nuestro cuerpo físico
sobrevivirá. El el alma del hombre no es el más enérgicamente eterna. No según Jesús.
2 Pedro 2.6
[I] f él condenó las ciudades de Sodom y Gomorrah quemándose ellos a cenizas, y hecho ellos un
ejemplo de lo que va a ¿pase al impío? ”
¿Qué va a pasar al impío? Ellos van a ir al diablo. El castigo de infierno no está bajo la disputa. El
infierno es bíblico, verdadero, y horrible. La cuestión es: ¿Cuál es la naturaleza del castigo? Y este
paso dice que Sodom y Gomorrah, que fueron quemados a cenizas, son un ejemplo de lo que
pasará al impío. Tan si el ¿la visión tradicional es correcta, por qué todavía no se queman estas
ciudades?
2 Pedro 2.12
... Ellos parecen a bestias brutas, las criaturas del instinto, nacido sólo para ser agarrado y
destruido, y como bestias ellos también fallecerán.
2 Pedro 3.7
Por la misma palabra el cielo presente y la tierra son reservados para fuego, guardado para el día
del juicio final y destrucción de hombres impíos.
La destrucción es el orden del día, no el tormento consciente eterno. Aún unos experimentarán un
castigo más largo que otros, como Lucas 12 aclara:
Lucas 12.47-48
"Aquel criado que sabe la voluntad de su maestro y no se prepara o no hace lo que su maestro
quiere será golpeado con muchos golpes. Pero el que quién no sabe y hace el merecimiento de
cosas el castigo será golpeado con pocos golpes. De cada uno que tiene sido dado mucho, mucho
será exigido; y del que quién tiene sido confiado con mucho, mucho más será preguntado. "
La responsabilidad es proporcional, y el juicio está basado en la capacidad y conocimiento. ¡Este
no es lógico sólo, es bíblico! La analogía de Jesús hace una asunción sobre el tiempo. Si debería
ser tomado literalmente, unos iban a recibir más golpes que otros. ¿Cuál toma más largo, pocos
golpes o muchos? Muchos, por supuesto. En otro palabras, algunos castigos durarán más largos
que otros. Esto es el implicación del texto. Entonces la longitud del castigo es proporcional hasta
un total de culpa, o el nivel de responsabilidad el individuo ha dejado de cumplir.
Otra implicación es que el castigo se terminará finalmente. Este significa esto si esto es un millón
de años o para siempre – sin embargo con fuerza psicológicamente para nosotros para agarrar –
realmente hace a diferencia. No partimos pelos aquí. En clase de matemáticas, ¡a estudiantes no
les permiten "acorralar" números realmente grandes a ·! El diferencia, de hecho, entre cualquier

número, sin embargo grande, e infinidad ¡es el infinidad! Uno es limitado, el otro es el infinito. Es
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exactamente el punto de este artículo: que el castigo de infierno dirija su curso .
Resumen hasta ahora
Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento enseñan el mismo: un castigo para el malo
que comienza en el tormento y se termina en la destrucción. Una vez otra vez, considere el
paradigma presentado a principios del artículo:
PARADIGMAS DE CASTIGO
Visión tradicional:
Visión Aniquilacionista:
Visión terminal:

Castigos corporales (para siempre)
Pena de muerte
Castigo corporal + pena de muerte

III. PREGUNTAS RELACIONADAS
Muchas protestas han sido niveladas contra esta visión, y ellos son no ser tomado
ligeramente. Como Proverbios 18.17 dice, "el primer para presentar su caso parece correcto, antes
de que el otro avance y lo pregunte. "A la teoría buena debe ser capaz de poner la prueba de
crítica.
Aún son las objeciones bastante realmente pesadas para apoyar el ¿visión tradicional y
derrocamiento éste? De nada cuando veamos.
A. Si la nueva visión es correcta, por qué no hizo Jesús alguna vez corrige el ¿visión tradicional?
Completamente simplemente porque la visión "tradicional" puede no tener alguna vez realmente
dado cuenta antes de que mucho después de que del tiempo de Jesús. Hemos asumido a Jesús
apoyado la visión tradicional por falta. (Él nunca intentó a corrija el malentendido común.) Pero lo
que nos hace tan seguros primero ¿los Judíos de siglo cumplieron con el castigo eterno en el
sentido tradicional? Ellos no habían conseguido la idea del A.T. Ni el A.T. ni el N.T enseña el
tormento eterno. Como mí, usted probablemente pensó que era ¿en algún sitio en allí, verdad?
¿(Cuál verso? No he sido capaz de encontrar ello.) Platón, 4 siglos antes, había enseñado la
inmortalidad de el el alma, pero su influencia fue poco sentida en tiempos de N.T. Y el primer
tiempo los Libros apócrifos de la Biblia, escritos poco antes y después del primer siglo, habla del
tormento eterno es Judith 16.17. Tan donde hizo ¿Los contemporáneos de Jesús supuestamente
consiguen la visión del infierno infinito? ¿Además, estamos seguros que había un consenso en el
día de Jesús? Por qué Jesús haber intentado corregir la visión predominante si hubiera ¿ninguna
visión unificada en su día? (Esto engañaría seguramente a la reclamación allí es sólo una visión en
la vida futura en de hoy religioso ¡mundo!)
Aún aun si la mayoría de Judíos en el día de Jesús creyó realmente en el la visión Católica
posterior, y aun si por sus propios motivos Jesús hiciera no tentativa de aclararlos, esto es
irrelevante, por último, por lo que estamos preocupados. La pregunta sobre el infierno es una
pregunta bíblica, y su respuesta tiene que ser sacada, por último, de la Biblia.
Especulación sobre los motivos de Jesús de dirección o no dirección varias concepciones
que flotan alrededor en su día están obligadas a ser muy especulativo.
B. Lucas 16 (el Hombre Rico)
Este da vuelta para no ser la mayor parte de una objeción, desde el paso nunca dice que el
Hombre Rico estaría en el fuego de infierno para siempre, sólo esto "aquellos que quieren irle de
aquí no pueden, ni puede alguien transición desde allí a nosotros" (Lucas 16.26). Sólo asumimos
que él sería allí para siempre, lo he predicado, muchos se han estremecido para pensar en su
amados en infierno "para eternidad." Pero el tormento tradicional la interpretación ha sido leída en
el texto, que, francamente, permite la una o la otra visión.
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no tengo ninguna conjetura sobre cuanto el infierno dura para la gente diferente. Sería una
materia de especulación

C. Galatas 1.9 (Eternamente condenado)
El anatema de palabras griego esto en sentido estricto no leyó "dejado él ser eternamente
condenado," pero mejor dicho "le dejan repugnar." El anatema es la maldición más fuerte posible,
pero ninguna indirecta de eterno el tormento es inherente en el griego. Los traductores NIV han
optado por a la traducción más tradicional de la expresión griega, que es fina, a condición de que
no hayamos determinado de antemano lo que "eternamente condenó" medios.
Recuerde, la condena eterna no necesariamente significa eterno el tormento, cuando
hemos visto, mejor dicho una oración eterna de cual allí nunca será la fuga o la petición. Entonces
este no es un caso de traducción errónea. Como en el caso de Lucas 16, vemos que fácil es leer
nuestra posición en el texto. Leemos "eternamente condenado" y piense, "Ver – esto dice
eternamente condenado. ¡El infierno es eterno!" Bien, el infierno es eterno, pero esto no es la
pregunta. La pregunta es que "eterno" significa en este contexto, y que "condena eterna" medios
en la Biblia.
Si el verso hubiera dicho "Dejado él ser eternamente atormentado," tienen un caso para la
visión tradicional. Pero esto no hace, y entonces no hacemos. Además, Galatians 6 enseña la
parte de enfrente de la visión tradicional de todos modos:
Galatians 6.8
El hombre que siembra para complacer su naturaleza pecadora [sarx, carne, El griego], de aquella
naturaleza cosechará la destrucción; el que quién siembra complacer el Espíritu, del Espíritu
cosechará la vida eterna.

La destrucción es el final del malo, no tormento eterno.
D. Mateo 5 y 18 (Nunca saliendo de prisión)
Mateo 5.26

"Le digo la verdad, usted no saldrá hasta que usted haya pagado el último penique. "

Mateo 18.34-35
"En su cólera su maestro lo volcó a los carceleros para ser torturado, hasta que él debiera devolver
todo que él debió. Este es como mi el Padre divino tratará a cada uno de ustedes a menos que usted
perdone su hermano de su corazón. "

Vaya a comenzar por francamente confesando que estos pasajes son difíciles a entender. Jesús
podría querer decir seguramente que nunca "pagamos" nuestro camino y así permanezca en el
infierno para siempre. Por otra parte, él podría también quiera decir que tarde o temprano pagamos
nuestra salida. Los pasajes permiten la una o la otra interpretación. Pero ellos absolutamente no
demuestran el ¡la visión tradicional porque ellos no demuestran ninguna visión!
E. Lucas 12.47 ("Aquel" criado)
Este paso dice que unos recibirán pocos, algún muchos golpes. Su la aplicación al diablo parece
clara y directa. Aún ha sido objetado que el contexto apropiado de Lucas 12.47-48 reglas que
aplican el principio a no cristianos. Mire al paso otra vez:
Lucas 12.47-48
"Aquel criado que sabe la voluntad de su maestro y no se prepara o no hace lo que su maestro
quiere será golpeado con muchos golpes. Pero el que quién no sabe y hace el merecimiento de
cosas el castigo será golpeado con pocos golpes. De cada uno que tiene sido dado mucho, mucho
será exigido; y del que quién tiene sido confiado con mucho, mucho más será preguntado. "

Pedro había preguntado en el verso 41, "Señor, son usted diciendo a esta parábola [¿sobre su
vuelta en juicio] a nosotros, o a cada uno? "De hecho Jesús no dio ninguna respuesta directa a la
pregunta, en cambio hablando del maestro relación de criado. De todos modos, el paso parece
realmente aplicarse a Dios la gente más que a forasteros. Pero va a la gente delincuente de Dios

realmente ¿sea "golpeado"? ¿"Y ninguna condena en Cristo?" (Romanos 8.1) Y aun si ellos fueran
golpeados (que en mi mente es cuestionable teológicamente), entonces cuanto más el pleito de
principio no- ¡Cristianos!
Además, el paso se distingue entre criados que saben la voluntad de su maestro y aquellos que no
hacen. Pero no haga a todos los Cristianos ¿esencialmente "sepa" la voluntad de su maestro?
Aquellos que saben menos, como no- Cristianos, son aquellos "que no saben" (ver también 2
Tesalonicenses 1:8). El principio concierne el conocimiento y la responsabilidad. Desde este
pertenece al modo de Dios de tratar con hombres, parece improbable que él suspendería el
principio en caso de los no-Cristianos mientras que podemos aceptar que el paso fue al principio
dicho a los Doce y se aplica a la gente de criado de Dios, es falso que el principio es el inválido
para el perdido en general.
F. Los 3 amigos de Daniel
Daniel 3.27
... el fuego no había dañado sus cuerpos, ni era un pelo de su cabezas chamuscadas; sus trajes no
fueron chamuscados, y había no olor de fuego en ellos.

Este paso también ha sido tomado para ilustrar o demostrar que Dios puede guarde a pecadores
en el fuego eternamente. ¡"Ver, el fuego no los mató!", es indicado. “El fuego no los destruyó – su
físico los cuerpos fueron de alguna manera conservados. ”Aún por la lógica estricta, este es
realmente un caso de la protección de Dios de incineración, de ahí una opción pobre para
la visión tradicional. Otra vez, no es disputado que Dios puede hacer lo que él quiere a. "Nuestro
Dios está en el cielo; él hace lo que lo complace" (Salmo 115.3). El punto no es lo que Dios puede
hacer, pero lo que él hace. Así El Shadrach, Meshach y Abednego no son de ninguna ayuda en
nuestro investigación.
G. ¿Y el arbusto ardiente?
Éxodo 3.2
Allí el ángel del Señor le apareció en llamas del fuego desde dentro un arbusto. Moisés vio esto
aunque el arbusto ardiera ello no se quemó.

¿Demuestra este paso que las almas perdidas se queman para siempre en el infierno?
Naturalmente Dios tiene la capacidad de hacer que algo se quemara sin incineración. ¡Concedido!
Él es Dios, después de todo. Pero en este caso el arbusto la incineración era sólo temporal. Su
combustión fue asistida y prolongada ¡por dios, pero no eternamente! Sólo de acuerdo con los
objetivos de Dios.
IV. PETICIÓN FINAL
Bien, el primer ha presentado su caso y el segundo tiene también (Proverbios 18.17).
¿Cómo poderoso le parecen las objeciones ahora? Yo quiera abandonarle con tres preguntas:
Tres preguntas
(1) Son usted disuadido de la visión terminal porque ello toma más de una escritura de Biblia para
explicar la duración de ¿infierno? Es así para muchas enseñanzas de Biblia. A de forma
convincente explique el bautismo o la divinidad de Jesús es provechoso usar un número de versos.
Haga usted piensa que todo esto es el ejercicio exegético, o es ¿suena?
(2) Lo que hace la Biblia – no su ministro, pequeño grupo líder, iglesia, comentario, o hasta su
conciencia o sentimientos. La Biblia es nuestro único árbitro y autoridades en colocar la cuestión.
(3) Es la alternativa, la visión tradicional del infierno inmortalidad del alma, realmente más
convincente que la visión ¿aquí presentó?
Por supuesto usted tiene que hacer su propia tarea, como un Berean de noble carácter. Relea el
papel, compruebe las escrituras en el contexto, pensar ello por. ¡Tome su propia decisión!

Finalmente, lo que será diferente si abrazamos este nuevo ¿entendimiento de juicio e infierno?
Varias cosas, pero van el principio con lo que se quedará el mismo.
LO QUE ES LO MISMO
• Infierno está todavía verdadero, horrible, consciente, e irreversible.
• No nos hacemos "aniquicionalistas", tampoco nos rendimos el muy limpie la enseñanza bíblica
"del incendio que consume el enemigos de Dios. ”
• Todavía "nos condenamos" por el pecado, fracaso de buscar a Dios, y rechazar al Salvador.
• Evangelización es todavía imperativo; nadie va al cielo aparte de Jesús.
• Todavía tendremos a muchos enemigos y detractores que se mofarán de el el concepto de un
autoritario y soberano Dios que castiga.
LO QUE ES DIFERENTE
• Nadie "gastará la eternidad" (infinitamente) en el infierno. Castigo finalmente se termina en la
destrucción.
• Vida Eterna es un regalo de Dios, no algo automático.
• El A.T. y el cuadrado N.T. el uno con el otro.
• Muchos Cristianos será aliviado y disfrutar de la vida cristiana más que alguna vez.
COMPRUEBE SU CORAZÓN
No deje a sus sentimientos pararle de aceptar esta visión, pero en la otra mano no dejó a
sus sentimientos hacerle entrar en esta visión. Unos de las implicaciones son atractivos, pero no
podemos ir alrededor de la decisión ¡doctrina basada en nuestros sentimientos!
Mi petición a usted, hermanos y hermanas, debe estudiar el tema para usted mismo. (Y no
precipitarse a una conclusión precipitada, ni abrazar este la enseñanza porque esto le apela
personalmente, pero en tierras bíblicas antes que nada.)
Entonces seremos capaces "de dejar las enseñanzas elementales sobre Cristo y continúa
a la madurez, no poniendo otra vez la fundación de... la resurrección del juicio muerto y eterno. Y
permisión de Dios, haremos así" (hebreos 6.1-3).

