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Lección 17 

¿Hay Una Alma Inmortal? 

Una de las creencias más extensamente creída en el mundo hoy en día en la mayoría de los círculos religiosos es 
la inmortalidad del alma. La mayoría de las Iglesias Cristianas enseñan que el alma es separada del cuerpo y es 
inmortal. Ellos enseñan que después de la muerte, si usted ha sido malvado estará eternamente en un infierno 
donde el fuego nunca para y si usted ha sido una buena persona entonces usted vivirá en el cielo para siempre. 

La congregación en el principio claramente no enseñó el concepto de “llegar al cielo o un infierno en la 
eternidad”. En la oración del Padre Nuestro que Yahshúa les enseñó a Sus discípulos, Él les enseñó a orar 
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad,  como en el cielo,  así también en la tierra”. Yahweh le ha dado la tierra 
al hombre como su herencia, no el cielo. La Biblia habla sobre un reinado del Mesías de 1000 años en esta tierra 
NO el cielo y después de esto viene una tierra nueva. 

¡Estas enseñanzas del cielo y el infierno y el alma inmortal no llegaron a ser popular hasta mucho tiempo 
después de la muerte de los apóstoles! La historia muestra que las enseñanzas de los padres de la Iglesia 
Católica como Clemente de Alejandría, Origen y otros gradualmente cambiaron la creencia de un verdadero 
reinado del Mesías en la tierra por 1000 años a la creencia del alma que guarda la eternidad en el cielo o el 
infierno.  

¿Cómo sucedió esto? ¡La filosofía helenista, que grandemente prestó ideas de la mitología Egipcia antigua 
comenzó a ser enseñada en lugar de las enseñanzas de la Biblia como base de doctrina! ¡Conceptos que 
prevalecieron como la inmortalidad del alma, un infierno de fuego siempre encendido, el purgatorio y el cielo 
todo vino de la mitología antigua! ¡La Iglesia popular, para ser más aceptable para paganos con el potencial de 
convertirse, adoptó  y enseñó estas filosofías paganas en lugar de la sencilla enseñanza de la Biblia! 

Plato, un filósofo griego, nacido en Atenas en el 42 a.C., fue un estudiante del famoso Sócrates. La famosa obra 
literaria Fedón también enseñó la inmortalidad del alma – la fundación para otros escritos sobre la doctrina de 
un infierno eterno donde las malvadas almas supuestamente están siendo castigadas para siempre. ¡Así que el 
concepto del mundo acerca del infierno reconocidamente es un producto del pensamiento humano y 
especulación! Los hombres han estado perplejos sobre el destino final del hombre.  (Usted puede leer acerca de 
esto más profundamente en la lección 6 y 7 del curso bíblico). 

Así que claramente podemos ver de la historia que el concepto del alma inmortal claramente vino del 
paganismo y NO de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras sobre el alma del hombre? 

Génesis 2:7  Entonces YAHWEH Elohim formó al hombre del polvo de la tierra,  y sopló en su nariz aliento de 
vida,  y fue el hombre un ser viviente. (Donde dice ser viviente muchas traducciones tienen alma viviente). 

Comentario: Cuidadosamente lea el versículo 7; nunca dice que el hombre tiene un alma, sino que “y fue el 
hombre un ser viviente”. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y cuando Yahweh, el Creador sopló el 
aliento de vida en su nariz, el hombre llegó a ser un alma. 

La palabra para alma en Hebreo es “nefesh”. Así que nosotros claramente vemos que el hombre no tiene un 
nefesh o alma sino que el hombre es “un alma viviente” (o ser viviente). Es extremadamente importante  
entender este concepto de la creación porque muchos falsamente creen por medio del paganismo que el alma o 
nefesh es separada del cuerpo, y como un fantasma o espíritu anda volando alrededor,  y cuando una persona 
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muere el alma va estar rodando fuera del cuerpo por la eternidad en el cielo o el infierno. Esto es una mentira de 
Satanás y no puede estar más lejos de la verdad. 

¿Qué más nos dicen las Escrituras sobre el alma del hombre? 

Gen 2:16  Y mandó YAHWEH Elohim al hombre,  diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;                                     
Gen 2:17  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;  porque el día que de él comieres,  
ciertamente morirás. 

Comentario: Claramente, este verso nos dice que Yahweh le dijo a Adán que en el día que él comiera de la 
fruta prohibida que él morirá. No dice que él estará quemándose en algún tipo de infierno para siempre, sino 
que él morirá. La muerte es la ausencia de vida; no es vida bajo otra diferente y horrenda circunstancia. 
Claramente, el mandamiento a Adán fue, desde que él era un alma viviente, si le desobedece a Yahweh su alma 
o nefesh iba a morir o cesar de existir. 

¿Realmente quién es el autor de la doctrina del alma inmortal? 

Génesis 3:1  Pero la serpiente era astuta,  más que todos los animales del campo que YAHWEH Elohim había 
hecho;  la cual dijo a la mujer: ¿Conque Elohim os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?                                                             
Gen. 3:2  Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;                                      
Gen. 3:3  pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Elohim: No comeréis de él,  ni le tocaréis,  
para que no muráis.                                                                                                                                                                        
Gen. 3:4  Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis;                                                                                                   
Gen. 3:5  sino que sabe Elohim que el día que comáis de él,  serán abiertos vuestros ojos,  y seréis como 
Elohim, sabiendo el bien y el mal. 

Comentario: Yahweh claramente y directamente le dijo a Adán que si él comiera de la fruta prohibida él 
morirá. Satanás muy astutamente le dijo a Eva que ellos no morirán y la manipuló a creer que en lugar de morir 
por sus desobediencia que ellos iban a heredar un alma inmortal. 

Esa mentira que Satanás dijo en el huerto de Edén ha sido transmitida por medio del paganismo por generación 
en generación. Casi toda religión pagana en el mundo incluyendo la Cristiandad cree en la inmortalidad del 
alma. Por 6000 años Satanás ha engañado a la humanidad a creer que no hay castigo por la desobediencia y que 
la desobediencia realmente trae el regalo de un alma inmortal. Algunas sectas en la Cristiandad llegan al punto 
de creer que la única manera de perder su vida eterna es de ser obediente a la Torah de Yahweh. Esto es como 
de largo ha llegado la perversión de Satanás desde el huerto de Edén, que ha alimentado a la egoísta y malvada 
naturaleza humana. 

Satanás engañó a Adán y Eva de que el pecado no traerá la muerte, sino la inmortalidad como lo tiene Elohim. 
¿Qué dijo Elohim de qué es la paga del pecado? 

Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de YAHWEH es vida eterna en el Mesías 
Yahshúa Maestro nuestro. 

¿Dicen las Escrituras que nuestra alma o nefesh también puede morir? 

Ezequiel 18:4  He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el 
alma que pecare, esa morirá. 
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Éxodo 31:14  Así que guardaréis el día sábado,  porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto 
morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona (nefesh) será cortada de en medio 
de su pueblo. 

Mateo 10:28  Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 

Comentario: El hombre fue creado mortal y cuando Yahweh sopló el oxígeno (aliento de vida) en Adán, él 
vino a ser un alma viviente. Nunca fue mencionado que Adán fue inmortal y Yahweh claramente dijo en 
Génesis 2:17 que el alma del hombre puede morir. Las Escrituras de arriba también claramente confirman que 
no hay tal cosa como un alma inmortal y que el alma NO es separada del cuerpo y que ciertamente puede morir. 

¿Son los animales también llamados nefesh o almas? 

Génesis 1:20  Dijo Elohim: Produzcan las aguas seres vivientes (nefesh),  y aves que vuelen sobre la tierra,  en 
la abierta expansión de los cielos.                                                                                                                                                     
Génesis 1:21  Y creó Elohim los grandes monstruos marinos,  y todo ser viviente que se mueve,  que las aguas 
produjeron según su género,  y toda ave alada según su especie.  Y vio Elohim que era bueno. 

Génesis 1:24  Luego dijo Elohim: Produzca la tierra seres vivientes según su género,  bestias y serpientes y 
animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Génesis 2:19  YAHWEH Elohim formó, pues, de la tierra toda bestia del campo,  y toda ave de los cielos,  y las 
trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar;  y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes 
(nefesh),  ese es su nombre. 

Génesis 9:10  y con todo ser viviente (nefesh) que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra 
que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.                              
Génesis 9:12  Y dijo Elohim: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente 
que está con vosotros,  por siglos perpetuos:                                                                                                             
Génesis 9:15  Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne;  y no 
habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.                                                                                                
Génesis 9:16  Estará el arco en las nubes,  y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser 
viviente,  con toda carne que hay sobre la tierra. 

Eclesiastés  3:19  Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias,  un mismo 
suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos; ni tiene más el 
hombre que la bestia;  porque todo es vanidad.                                                                                                                              
Eclesiastés  3:20  Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo  y todo volverá al mismo polvo. 

Comentario: La palabra nefesh o alma (ser viviente) en español es usada para señalar la vida de un humano o 
un animal. Es simplemente una criatura viviente. En las Escrituras no hay delineación al alma humana 
comparada al alma de un animal. En ambos casos la palabra nefesh es usada para que simplemente indique que 
ellos son una entidad viviente y respirante. 

¿Hay una diferencia entre la vida de un animal y la vida humana? 

Eclesiastés 3:21  ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba,  y que el espíritu del 
animal desciende abajo a la tierra? 
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Comentario: Hay una gran diferencia entre un animal y una vida humana. Ambos son almas vivientes, que 
significa que ambos respiran y están vivos por un tiempo y después mueren, cuando el aliento de vida es 
quitado de ellos. Sin embargo, Yahweh le ha dado al hombre el espíritu que Él tiene. Este espíritu le da al 
hombre la habilidad de pensar y razonar y exhibir calidades como amor y compasión. El espíritu de los 
animales fue creado simplemente instintivo y no tiene las mismas calidades del espíritu del hombre. 

Cuando el animal muere simplemente es enterrado y eso es el fin, pero la vida humana, desde que tiene el 
espíritu de Yahweh en ella, cuando muera, desde que el espíritu de Yahweh es eterno y solamente hay un 
espíritu, ese espíritu regresa al Padre quien dio el aliento de vida cuando nosotros nacimos. 

Aquí hay otras Escrituras donde la palabra nefesh o alma es usada para mostrar que no es inmortal. 

Levítico 21:11  ni entrará donde haya alguna persona (nefesh) muerta;  ni por su padre ni por su madre se 
contaminará. 

Números 6:6  Todo el tiempo que se aparte para YAHWEH,  no se acercará a persona (nefesh) muerta. 

Números 19:11  El que tocare cadáver (nefesh) de cualquier persona será inmundo siete días. 

Números 19:13  Todo aquel que tocare cadáver (nefesh) de cualquier persona, y no se purificare, el 
tabernáculo de YAHWEH contaminó,  y aquella persona será cortada de Israel;  por cuanto el agua de la 
purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. 

Comentario: En cada uno de los casos de las Escrituras arriba vemos que un alma o nefesh puede morir. 
Algunas veces en las Escrituras nefesh es traducido como alma, algunas veces es traducido como cadáver (o 
cuerpo) y hay veces que es traducido como vida. Lo que hemos visto de todas las Escrituras arriba que hemos 
estudiado es que un nefesh o alma es hecha por el aliento de vida de Yahweh y dando oxígeno a la sangre para 
hacer algo vivo.  

Génesis 2:7  Entonces YAHWEH Elohim formó al hombre del polvo de la tierra,  y sopló en su nariz aliento de 
vida,  y fue el hombre un ser viviente (nefesh). 

Levítico 17:11  Porque la vida (nefesh) de la carne en la sangre está,  y yo os la he dado para hacer expiación 
sobre el altar por vuestras almas (nefesh);  y la misma sangre hará expiación de la persona (nefesh).                                                                                      
Lev. 17:12  Por tanto,  he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá sangre,  ni el 
extranjero que mora entre vosotros comerá sangre.                                                                                                                      
Lev. 17:13  Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare 
animal o ave que sea de comer,  derramará su sangre y la cubrirá con tierra.                                                                    
Lev. 17:14  Porque la vida (nefesh) de toda carne es su sangre;  por tanto, he dicho a los hijos de Israel: No 
comeréis la sangre de ninguna carne,  porque la vida (nefesh) de toda carne es su sangre;  cualquiera que la 
comiere será cortado. 

Comentario: Es interesante en las Escrituras arriba que nefesh primero es traducido como vida y después en el 
verso como alma. Esto es porque como dice Génesis 2:7 que la vida viene de Yahweh soplando oxígeno en la 
nariz del hombre, que a su tiempo hace que la sangre esté circulando y mantenga a la persona viva. Cuando una 
persona deja de respirar, la sangre cesa de circular y la muerte ocurre. Es por eso que la vida (alma/nefesh) está 
en la circulación de la sangre y es prohibido comer sangre. Nefesh siempre se refiere a la vida física, 
temporánea, que es abastecida por la oxidación de oxígeno en la sangre.  
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Nefesh es traducido como vida porque un nefesh o alma es una criatura/humano viviente, respirando, 
temporáneo y nunca en las Escrituras es traducido como un ser inmortal. 

Esto claramente comprueba que un nefesh o alma es la misma criatura viviente y no algún tipo de espíritu 
inmortal fuera del cuerpo porque la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Yahweh (1 Corintios 
15:50). También, vea la siguiente escritura. 

Isaías 53:10  Con todo eso,  YAHWEH quiso quebrantarlo,  sujetándole a padecimiento.  Cuando haya puesto 
su vida (nefesh) en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,  y la voluntad de YAHWEH 
será en su mano prosperada.                                                                                                                                               
Isaías 53:12  Por tanto,  yo le daré parte con los grandes,  y con los fuertes repartirá despojos;  por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte,  y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,  
y hizo intercesión por los transgresores. 

En esta misma escritura Mesiánica, el Mesías está derramando Su vida/nefesh como expiación por el pecado. 
Esta es la misma palabra usada en el libro de Levítico para los sacrificios de animales muriendo por derramar 
sus sangres. Así que otra vez, vemos que un alma puede morir y que un alma o nefesh muere cuando ya no 
puede respirar más y pierde su sangre. 

También hemos visto claramente que no hay ninguna escritura que ni aun remotamente presume que un alma 
sea inmortal y la clara prueba bíblica es que el alma puede morir. Se la ha dado a la humanidad unos cortos años 
en la tierra como prueba para que compruebe su fidelidad a Yahweh (Génesis 6:3) y después este aliento de 
vida es quitado y el oxígeno ya no mantendrá su sangre en circulación y él (su alma) morirá. 

A este punto él no tiene conocimiento y está en un estado que bíblicamente es comparado a dormir y su cuerpo 
que fue hecho del polvo regresa y es enterrado en la tierra de donde vino. 

Génesis 3:19  Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,  porque de ella fuiste 
tomado;  pues polvo eres,  y al polvo volverás. 

Eclesiastés  9:5  Porque los que viven saben que han de morir;  pero los muertos nada saben,  ni tienen más 
paga;  porque su memoria es puesta en olvido. 

1Corintios 15:20  Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho.                                                                                                                                                                                     
1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,  para que no 
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.                                                                                                                 
1 Tesalonicenses 4:14  Porque si creemos que Yahshúa murió y resucitó,  así también traerá Elohim con 
Yahshúa a los que durmieron en Él.                                                                                                                                                  
1 Tesalonicenses 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra de Elohim: que nosotros que vivimos,  que 
habremos quedado hasta la venida del Maestro, no precederemos a los que durmieron.                                    
1Tesalonicenses 4:16 Porque el Maestro mismo con voz de mando, con voz de arcángel,  y con trompeta de 
YAHWEH, descenderá del cielo;  y los muertos en el Mesías resucitarán primero.                                                                    
1 Tesalonicenses 4:17  Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Maestro en el aire,  y así estaremos siempre con el Maestro. 

Hechos 7:59  Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Maestro Yahshúa, recibe mi espíritu.  
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Hechos 7:60  Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Maestro, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho 
esto, durmió en el Maestro. 

Comentario: La Biblia claramente dice que cuando un alma/persona muere él es enterrado en la tierra y está en 
un estado comparado a estar durmiendo. La falsa doctrina pagana del alma inmortal también ha creado las  
falsas doctrinas donde los muertos están en el cielo y también la del estado de los incorregibles malvados  
donde se están quemando para siempre en un eterno infierno de fuego. 

Es evidente que cuando la falsa doctrina del alma inmortal se pone en luz de las Escrituras y es claramente 
demostrado que un alma verdaderamente puede morir, las otras falsas doctrinas de las almas en la eternidad en 
el cielo o el infierno también quedan cortas. (Por favor vea las lecciones 6 y 7 para estudios completos de esos 
dos temas). 

¿Hay Escrituras en el Antiguo Testamento que también comprueban que los muertos están durmiendo en la 
tumba y no están en el cielo? 

Job 14:10  Mas el hombre morirá,  y será cortado;  Perecerá el hombre,  ¿y dónde estará él?                                                  
Job 14:11  Como las aguas se van del mar,  Y el río se agota y se seca,                                                                                     
Job 14:12  Así el hombre yace y no vuelve a levantarse;  Hasta que no haya cielo,  no despertarán,  Ni se 
levantarán de su sueño.                                                                                                                                                                                            
Job 14:13   ¡Oh,  quién me diera que me escondieses en el Seol, Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira,  
Que me pusieses plazo,  y de mí te acordaras!                                                                                                                                               
Job 14:14  Si el hombre muriere,  ¿volverá a vivir?  Todos los días de mi edad esperaré,  Hasta que venga mi 
liberación. 

Salmo 30:3  Oh YAHWEH, hiciste subir mi alma del Seol; Me diste vida,  para que no descendiese a la 
sepultura. 

Salmo 146:3  No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de hombre,  porque no hay en él salvación.                                
Salmo 146:4  Pues sale su aliento,  y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus pensamientos. 

Juan 3:13  Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. 

Comentario: No hay absolutamente ninguna escritura en toda la Biblia que declare que cuando una 
persona/alma muere él va al cielo o el infierno. La Biblia claramente lo dice como el profeta Job supo que los 
muertos están durmiendo, enterrado en la tierra, esperando por la resurrección y el día de juicio para todos los 
que han vivido. ¿Si los muertos ya están en el cielo o el infierno cual sería el propósito de la resurrección o el 
día del juicio de Yahweh? 

¿Nos dicen las Escrituras que habrá un juicio para cada ser humano que ha existido? 

Apocalipsis 20:11  Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,  de delante del cual huyeron la 
tierra y el cielo,  y ningún lugar se encontró para ellos.                                                                                                       
Apocalipsis 20:12   Y vi a los muertos,  grandes y pequeños,  de pie ante YAHWEH;  y los libros fueron 
abiertos,  y otro libro fue abierto,  el cual es el libro de la vida;  y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros,  según sus obras.                                                                                                         
Apocalipsis 20:13   Y el mar entregó los muertos que había en él;  y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos;  y fueron juzgados cada uno según sus obras.  
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Apocalipsis 20:14  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es la muerte segunda.  
Apocalipsis 20:15  Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

2Corintios 5:10  Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías,  para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,  sea bueno o sea malo. 

Hebreos 9:27  Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,  y después de 
esto el juicio. 

Comentario: A los seres humanos se les ha dado un promedio de 60, 70 o quizás 80 años en esta tierra para 
demostrarle a Yahweh que ellos serán siervos fieles y leales a Él para la eternidad. Yahweh creó al hombre 
como un alma viviente por el aliento de Su vida, y cuando una persona/alma muere él regresa a la tierra de 
donde vino y espera la resurrección para recibir el galardón de vida eterna en el Reino de Yahweh o ser 
castigado por sus pecados y ser destruido y quemado en el Lago de Fuego. 

Cada ser humano que ha vivido será juzgado, solamente es un asunto si alguien es un creyente de pacto y 
primer fruto de Yahweh y él estará en la primera resurrección cuando Yahshúa regrese, o si él estará en la 
segunda resurrección después del milenio y estará en el juicio del gran trono blanco. Aquellos que son 
bendecidos de ser primeros frutos en la primera o mejor resurrección tendrán el honor de reinar con Yahshúa 
durante el reino de mil años.  

Apocalipsis 20:4  Y vi tronos,  y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar;  y vi las almas de 
los decapitados por causa del testimonio de Yahshúa y por la palabra de YAHWEH, los que no habían adorado 
a la bestia ni a su imagen,  y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;  y vivieron y reinaron 
con el Mesías mil años.                                                                                                                                                                                             
Apocalipsis  20:5  Esta es la primera resurrección.                                                                                                                                                               
Apocalipsis 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;  la segunda muerte 
no tiene potestad sobre éstos,  sino que serán sacerdotes de YAHWEH y de Su Mesías,  y reinarán con él mil 
años. 

Es llamada la mejor resurrección porque todos estos creyentes del pacto no tendrán que pasar por el juicio del 
gran trono blanco, sino que se les dará inmortalidad al regreso del Mesías. 

Juan 5:24  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,  tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.                                                                                                        
Juan 5:25  De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de 
YAHWEH; y los que la oyeren vivirán.                                                                                                                                          
Juan 5:26  Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,  así también ha dado al Hijo el tener vida en sí 
mismo;                                                                                                                                                                              
Juan 5:27  y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.                                                 
Juan 5:28  No os maravilléis de esto;  porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz;                                                                                                                                                                                        
Juan 5:29  y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo,  a 
resurrección de condenación. 

Juan 3:16  Porque de tal manera amó YAHWEH al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,  para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda,  mas tenga vida eterna. 
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Juan 7:38  El que cree en mí, como dice la Escritura,  de su interior correrán ríos de agua viva. 

Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de YAHWEH es vida eterna en el Mesías 
Yahshúa Maestro nuestro. 

Comentario: La vida eterna es un regalo de Yahweh; no es un derecho inalienable. La doctrina del alma 
inmortal les da a los seres humanos una inmortalidad automática y trata de elevar al hombre en el mismo nivel   
que Elohim. Pero la realidad es que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Yahweh es vida eterna. La 
vida eterna no es un derecho de los humanos, pero un maravilloso don de Yahweh. Cada ser humano que ha 
vivido ha cometido crímenes según la Torah, que deben recibir castigo de muerte (Romanos 3:10-23). Yahweh 
no le debe nada al hombre, pero en Su amor a Su creación y por medio de Su misericordia y gracia Él mandó a 
Su Hijo a morir y pagar por la pena de los pecados que fueron cometidos para aquellos que se arrepienten y 
aceptan ese sacrificio (Hechos 2:37-41). (Vea la lección una y dos sobre el Nuevo Pacto y el Verdadero 
Arrepentimiento). 

Romanos 3:10  Como está escrito: No hay justo,  ni aun uno;                                                                                                          
Romanos 3:11  No hay quien entienda. No hay quien busque a YAHWEH.                                                                         
Romanos 3:12  Todos se desviaron,  a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno,  no hay ni 
siquiera uno.                                                                                                                                                                            
Romanos 3:13  Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus 
labios;                                                                                                                                                                                    
Romanos 3:14  Su boca está llena de maldición y de amargura.                                                                                                        
Romanos 3:15  Sus pies se apresuran para derramar sangre;                                                                                                       
Romanos 3:16  Quebranto y desventura hay en sus caminos;                                                                                                                  
Romanos 3:17  Y no conocieron camino de paz.                                                                                                                        
Romanos 3:18  No hay temor de Elohim delante de sus ojos.                                                                                                          
Romanos 3:19  Pero sabemos que todo lo que la Torah dice, lo dice a los que están bajo la Torah, para que 
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de ELohim;                                                                                                              
Romanos 3:20  ya que por las obras de la Torah ningún ser humano será justificado delante de él;  porque por 
medio de la Torah es el conocimiento del pecado.                                                                                                                         
Romanos 3:21  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torah y 
por los profetas;                                                                                                                                                                          
Romanos 3:22  la justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshúa el Mesías, para todos los que creen en él.  
Porque no hay diferencia,                                                                                                                                                                                
Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de YAHWEH, 

Conclusión: Ningún ser humano es inmortal y ningún ser humano tiene vida que existe de él mismo; cada uno 
de los seres humanos que existieron, excepto por Yahshúa el Mesías, ha cometido pecados que traen la pena de 
muerte según la eterna ley de Yahweh el Padre. Según las Escrituras solamente hay una manera de que esa pena 
de muerte sea quitada. Usted debe arrepentirse por sus pecados y aceptar la sangre derramada de Yahshúa, el 
Hijo de Yahweh para perdón, y para que quite y pague su pena de muerte. 

Ezequiel 18:4 es muy claro “el alma que pecare, esa morirá”. También, en el principio del versículo, Yahweh 
claramente declara que todas las almas le pertenecen a Él. El hombre vivirá sus días como un alma viviente 
temporánea y después, cuando él cesa de respirar su alma muere. Después de eso, sea al regreso del Mesías a 
esta tierra, o después del reino de mil años todos los seres humanos que han vivido estarán ante el tribunal del 
Mesías y recibirá vida eterna o va a ir al lago de fuego y se quemará y cesará de existir. 
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Satanás ha engañado a la mayoría del mundo a creer que ellos ahora poseen un alma inmortal que no puede 
morir. Al hacer esto en esencia ellos se están haciendo iguales con Elohim. Muchas religiones paganas enseñan 
la reencarnación donde después de la muerte en este cuerpo inmortal su alma será transformada a otra entidad. 
La Cristiandad enseña que usted ahora es inmortal y después de la muerte usted simplemente estará en el cielo o 
el infierno eternamente. Ellos totalmente niegan que la paga del pecado sea muerte, sino vida en otro lugar 
incómodo. 

La doctrina del alma inmortal totalmente degrada el gran sacrificio de nuestro Salvador Yahshúa el Mesías. Le 
da a los seres humanos la falsa creencia que ellos ahora mismo en la carne poseen inmortalidad, cuando las 
Escrituras claramente dicen que aquí, presentemente, hay solamente uno que tiene inmortalidad, Yahshúa el 
Mesías (1 Timoteo 6:15-16). 

Es la misma mentira que Satanás le dijo a Eva en el Huerto de Edén que si ella pecaba y le desobedecía a 
Yahweh ella no morirá según la palabra que Yahweh le dijo, sino que ella será inmortal como lo es Yahweh 
(Génesis 3:4-5). 

Al entender que cuando usted respira su ultimo respiro y muere y ya no tiene conciencia en la tierra en que 
usted será enterrado, pero simplemente estará durmiendo en la tierra esperando por la resurrección y el juicio 
del Mesías, nos ayuda a ser humildes y contar nuestros días como lo dijo Moisés en el Salmo 90:12. 

También es una gran inspiración para aprovechar lo mejor de cada día de esta vida ahora, conociendo como de 
corto son nuestros días aquí antes de que durmamos en el sepulcro. Es un gran ánimo de poner todo nuestro 
corazón en la obra de Yahweh y dar fruto para Su Reino conociendo que en el juicio nuestro galardón será 
basado en el fruto que estamos dando ahora (Juan 15:1-8). 

Puntos de Recordar: 

1) La doctrina del alma inmortal viene del paganismo y no se encuentra en las Escrituras. 
2) El hombre es un alma (o ser) viviente y no tiene un alma 
3) El alma que pecare, esa morirá 
4) Cuando una persona muere su espíritu muere y el espíritu de vida que viene de Yahweh, que le dio 

vida,  regresa a Yahweh. Solo hay un espíritu. 
5) Cuando una persona muere no hay conocimiento en el sepulcro y en las Escrituras la muerte es 

comparada a dormir. 
6) Cada ser humano que ha vivido será resucitado en la primera resurrección al regreso del Mesías o la 

segunda resurrección después del milenio y recibirá vida eterna o será castigado por lo que hizo en su 
vida. 

7) La única manera de asegurase de salir de juicio a vida es de arrepentirnos de nuestros pecados y 
aceptar la sangre derramada de Yahshúa el Hijo de Yahweh para pagar el castigo de esos pecados y 
entrar en pacto con Yahweh. Esto le ayuda a la persona a ser un primer fruto por medio del bautismo 
y la imposición de manos de un anciano de Yahweh (vea la lección del Nuevo Pacto). 
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