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Introducción: 
 
A. En esta ocasión, el título que ocupa nuestra serie: Un Hombre “Sin Alma”, 
no representa lo que, en lo personal creo en relación al tema del “Alma”. Sin 
embargo, dado la circunstancia que, algunas sectas en el ámbito religioso 
promueven la idea de que el hombre no tiene alma que sobrevive a la muerte 
física, he querido desarrollar la presente serie bajo dicho enunciado añadiendo la 
palabra “pero”, para de esta manera, contraponer las enseñanzas bíblicas y, al 
mismo tiempo, exponer, exteriorizar y triturar a la luz de la Biblia la creencia 
acerca del “Sueño Del Alma”. Creencia que reconocen principalmente dos 
organizaciones sectarias: Los llamados Testigos de Jehová, y los Adventista Del 
Séptimo Día.  
 
B. Esto afirman los Testigo del Atalaya: “esta creencia (inmortalidad del alma) —
común hoy a muchas religiones cristianas— no se basa en la Biblia; más bien, 
proviene de los antiguos griegos. De hecho, el Diccionario enciclopédico del 
Cristianismo explica: “Esta concepción de alma deriva de la antigua filosofía 
griega, según la cual, en el hombre, el cuerpo (sōma) está separado del 
alma (psychḗ), de la que es instrumento. La Biblia, en cambio, expresa una 
concepción no dualista que ve al hombre como una realidad unitaria”. 
(http://www.jw.org/es/, Enseñanzas Bíblicas). 
 
C. Nada hay tan inconsecuente e incongruente entre las doctrinas de los Testigos 
del Atalaya cuando abordan el tema sobre la “Inmortalidad del Alma”. Es tal 
la importancia de dicho tema que, los testigos, en lugar de ignorar y de aseverar 
en el contenido con tanta prontitud, antes deberían profundizar en el mismo. Tal 
que, conocerlo bien, implica entender correctamente la existencia y el destino 
final del alma y, por consiguiente, nuestra eternidad con Dios.  
 
D. No obstante, tanto los testigos como los adventistas quieren hacernos creer 
que descubrieron “otro continente” al afirmar tan convencido de que la creencia 
acerca de la inmortalidad del alma no es bíblica. Que somos hombres, seres 
humanos sin alma. Que no tenemos alma pero somos inteligente, que no 
tenemos alma pero somos razonantes, que no tenemos alma pero somos 
pensante, que no tenemos alma pero somos inteligencia, en fin, que no tenemos 
alma pero con una esperanza eterna. Toman un texto bíblico, no la Biblia, y hacen 
de dicho texto aislado una doctrina de toda la Biblia. Ojo con esto: Un texto fuera 
de su contexto, es un pretexto para apoyar ciertas doctrinas bajo consideración.  
 
E. Un estudiante sincero y honesto, no puede estudiar el tema del alma en los 
documentos de la Biblia, y llegar a una conclusión desacertada y absurda, esto 
es, un hombre sin alma, sin alma inmortal. Debido a lo anterior, nuestro tema: 
Un Hombre Sin Alma, comienza así: 

http://www.jw.org/es/


1. Un Hombre Sin Alma, Pero Creado a Imagen y Semejanza de Dios. 
 
“Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 

a nuestra semejanza, […].” (Gn.1:26); “Creó, pues, Dios al hombre a 

su imagen; a imagen de Dios lo creó; […]” (27). 

 

Sobre estos textos el Comentario crítico y explicativo de toda la 

Biblia de Robert Jamieson, A. R. Fausset y David Brown anota: “Y ¿en qué 

consistía esta imagen de Dios?—no en la forma recta o vertical o en las facciones del 

hombre, no en su inteligencia, porque a este respecto el diablo y los ángeles son muy 

superiores; no en su inmortalidad, porque no tiene, como Dios, una eternidad pasada 

como una futura, sino en las disposiciones morales de su alma, comúnmente llamadas 

justicia original (Ec. 7:29).” Aquí podemos ver, de una breve manera, una serie 

de inconsistencia. ¡De verdad que sí es crítico este tipo de comentario!  

Ellos afirman: “no en la forma recta o vertical o en las facciones del 

hombre…” Esto es verdad, no fuimos formados a imagen y semejanza de 

Dios en cuanto a las facciones físicas, pues, Dios no requiere de cuerpo 

material para vivir. Sin embargo, añaden: “no en su inteligencia, 

porque a este respecto el diablo y los ángeles son muy superiores; 

“ El hecho de que el diablo y los ángeles son superiores a los seres 

humanos en cuanto a inteligencia no implica de ninguna forma que no 

seamos hecho a imagen y semejanza de Dios en cuanto a inteligencia. 

Que el diablo y los ángeles son superiores no toca la cuestión misma a 

tratar. La misma Biblia dice: “Lo has hecho un poco menor que los 

ángeles y le has coronado de gloria y de honra.” (Sal.8:5). La Biblia 

también dice: “[…], pues los hijos de este mundo son en su generación 

más sagaces que los hijos de luz.” (Lc.16:8). ¿Significa esto que los hijos 

de Dios no son sabios, por lo tanto, no pueden actuar con sabiduría? ¡De 

ninguna manera! Siguen y comentan: “no en su inmortalidad, porque 

no tiene, como Dios, una eternidad pasada como una futura.”  ¿Si tienen 

una eternidad pasada como futura el diablo y los ángeles? ¡Todos son 

seres creados! Todos son a partir de…de la creación de Dios. (Jn.1:2; 

Hch.17:24.) Si lo miramos desde el punto de vista material, por supuesto 

que es así. Pero se trata de una inmortalidad espiritual. De lo contrario, el 

texto de Gn. 2:17 estaría en contradicción con los textos de Gn.3:1-24. 

Físicamente no murieron según las promesas de Dios en el texto anterior, 

pero sí murieron, fueron quitado, separado de la presencia de Dios en el 

aspecto espiritual, en el instante mismo cuando desobedecieron el 

mandato de Dios. Los comentarista agregan: “sino en las disposiciones 

morales de su alma, comúnmente llamadas justicia original (Ec. 7:29).” 

Muy bien. Según lo moral, ¿y no en lo intelectual? Según lo moral ¿y no 

en lo racional? Según lo moral ¿y no en lo emocional? En lo moral ¿y no 

en lo espiritual?, etc. Por lo tanto, esta explicación cae de peso debido a 

sus inconsistencias.  

 



2. Los Testigos de Jehová Desenmascarado Con Gn.1:26-27. 

 

Gn.1:26 dice: “Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre 

los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, 

y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra.”  Primero dijo: 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, 

[…]” Segundo: “y tenga dominio”. Lo segundo no necesariamente es la 

explicación de lo primero. Cortamente, los testigos y otras sectas quieren 

hacernos creer que la frase: “y tenga dominio” o “y tengan ellos en 

sujeción” (TNM), necesariamente es la explicación de la frase: “a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza”. ¡Vaya error! Es decir, con esta 

imaginación de los testigos podemos concluir que el atributo más grande 

de Dios es el tener dominio. Por lo tanto, fue lo que nos dio al crearnos 

de acuerdo a su imagen y semejanza. ¡Nada más! Esta explicación, si así 

se les puede llamar es un insulto, inclusive, para el menor grado de 

coeficiente intelectual. Y esto, muy comúnmente, sucede cuando no hay 

forma alguna de ir contra la verdad.  

 

Para entender correctamente un texto de la Biblia es importante tener en 

cuenta el lenguaje utilizado, y aún más, el idioma en que fue escrita. Ojo 

con esto: “Una palabra tomado de la biblia sin considerar su etimología u 

origen, pierde su autoridad divina” 

 

2.1 Significado de Hombre en Gn.1:26-27 y 2:7. 

 

1) “Hagamos al hombre (adam)”. La palabra hebrea para hombre aquí 

es <adam> y literalmente hace referencia a la humanidad, puesto que, 

en el mismo texto dice Dios: “y que tenga dominio” sobre los animales, 

las criaturas de la tierra. Y completa en el versículo 27 “varón y hembra 

los creó". Así que, no es Adam el primer hombre creado, sino la humanidad 

entera. 

2) “Hagamos al hombre (adam)”, en este contexto está íntimamente 

relacionado a las frases: “imagen y semejanza”, de la raíz hebrea tzelem 

que significa parecer. En el versículo 27 la frase: “a imagen de Dios” 

<elohim tzelem> semejante a Dios, parecido a Dios. El ser humano se 

parece a Dios.  

 

3) “Dios formó al hombre del polvo de la tierra (adamá)”. (Gn.2:7). En 

este contexto la palabra hombre está relacionada con la palabra tierra. 

 

¿Qué nos demuestra estas comparaciones? Que el hombre no es una 

simple alma mortal, del polvo de la tierra. Sino que, de acuerdo al Gn.1:26-

27 el ser humano fue hecho para parecerse a Dios, no simplemente para 



ser superiores a los animales. El dominio sobre las bestias es una autoridad 

que dio Dios a los hombres sobre los animales, aparte de crearnos para 

parecernos a él. La pregunta ¿En qué sentido para parecernos a Dios? En 

primer lugar, es importante comenzar con la naturaleza de Dios mismo. 

Dios nos hizo para parecernos a él ¿Y cómo es Dios? Sabemos que Dios 

no requiere de un cuerpo material para funcionar. La Biblia dice que Dios 

es espíritu (Jn.4:24). Adán no fue creado a imagen y semejanza de Dios 

para parecerse a él en el sentido físico, de carne, sangre y hueso. Nadie 

quiere imaginar que Dios sea un ser material. Entonces somos creados a 

imagen y semejanza de Dios en aspecto espiritual, para vivir eternamente. 

Se trata entonces de una imagen y semejanza mental, moral, espiritual 

(inmaterial e invisible), emocional, intelectual, racional, libre albedrío, 

voluntad, decisión, y por último inmortal. Dios es eterno y nos hizo a 

imagen suya para tener parte de dicha sustancia, la eternidad. Pero 

obviamente, la eternidad en la esfera espiritual no física. 

 

2.2 Lo que dice y no dice Gn.1:26-27. 

Lo que dice: Lo que no dice: 

“Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra 
semejanza, y tenga dominio 
sobre los peces del mar, las aves 
del cielo, el ganado, y en toda la 
tierra, y sobre todo animal que se 
desplaza sobre la tierra.”  
 
Creó, pues, Dios al hombre a su 
imagen; a imagen de Dios lo creó; 
hombre y mujer los creó.  
 
 

“Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra 
semejanza, y también los 
animales, los peces del mar, las 
aves del cielo, el ganado, y en toda 
la tierra, todo animal que se 
desplaza sobre la tierra.”  
 
Creó, pues, Dios al hombre y a 
animales,  a su imagen; a imagen 
de Dios lo creó; hombre y mujer, 
macho y hembra, los creó.  
 

 

Pero tal parece que los testigos y otros al leer la Biblia, precisamente leen 

lo que dice el segundo recuadro. 

 

2.3 Gn.2:7 Un texto que por sí solo refuta la teoría del hombre sin 

alma. Veamos: “Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del 

suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a 

ser alma viviente. (TNM)” Esto dijo Dios en relación a la creación del ser 

humano. Ahora bien, es importante mencionar que Gn.2 es un resumen 

breve del capítulo 1, y al mismo tiempo, añade un dato adicional que no 

aparece en el 1:26-27, esto es, la frase: “sopló en su nariz aliento de vida”. 

Pero se sobre entiende que esto ocurrió en el cap. Anterior.  Sin embargo, 

al crear a los animales dijo Dios: (Gn. 1:24) "Produzca la tierra seres 

vivientes conforme a su especie: ganado, reptiles y bestias salvajes". 



(Gn.2.19) “Jehovah Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del 

campo […]” Mientras que para crear al hombre antes formó su cuerpo y 

luego sopló el aliento de vida (Gn. 2:7) y lo formó a imagen suya, conforme 

a su semejanza (Gn. 1:26). Por lo tanto, unos de los textos favoritos de 

los testigos prueban más de los que ellos afirman. Puesto que, el versículo  

prueba evidentemente que el alma de los hombres es distinta del alma de 

animales; y que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, 

y por el soplo de Dios. Pero la Biblia nada de esto dice respecto a los 

animales. 

 

3. ¿Qué significa “Alma”? 
 
En la Biblia, la palabra alma traduce el término hebreo néfesch (nefesh) y 
el griego psykjé (psuche). El término hebreo puede significar literalmente 
“criatura que respira”. Este sentido de la palabra es frecuente en el libro 
de los Salmos, pero de ningún modo está limitado al mismo. Y el 
griego suele transmitir la idea de “ser vivo”, “persona, individuo”.  Las 
numerosas ocasiones en que aparece con alguna referencia psíquica 
abarcan diversos estados de conciencia.  El griego psyjeµ, término 
correspondiente a nefesû en el Nuevo Testamento, aparece en los 
evangelios con significados similares, pero en ciertos casos, en los que 
indica vida, incluye más que la vida física, que cesa con la muerte (NDBC). 
Según el N.T. el alma puede vivir separadamente del cuerpo, y claramente 
se habla de la supervivencia del alma a la muerte física. 
 
Dicho de otra manera, la definición del alma en la Biblia, será acorde a su 
contexto. Puesto que, en la Biblia, la misma palabra se usa en diversas 
formas. Por lo que, sería un error usar un mismo pasaje para enseñar la 
misma definición a lo largo de toda la Biblia. Un estudiante honesto sabe 
que, aplicar un texto fuera de su contexto es un pretexto para aprobar 
ciertas doctrinas bajo consideración. Veamos esta verdad en las siguientes 
comparaciones bíblicas. 
 

4. Uso De La Palabra Alma De Acuerdo A Su Contexto. 
 

4.1. Alma en el sentido de satisfacer el apetito físico. Con esta 
referencia aparece en los siguientes contextos: Nm. 21.5; Dt. 12.15, 20–
21, 23–24; Job 33.20; Sal. 78.18; 107.18; Ec. 2.24; Mi. 7.1; Ef. 6.6; Fil. 
1.27; Col. 3.23. 

 
4.2. Alma en cuanto a la inteligencia emocional del hombre. De 
esta manera aparece en los siguientes contextos: Job 30.16, 25; Sal. 86.4; 
107.26; Cnt. 1.7; Is. 1.14; 1 Ts. 5.23. 

 
4.3. Alma respecto a la moralidad del hombre. La Biblia también 
hace referencia a la palabra alma donde se asocia con la voluntad y las 



acciones morales del individuo. De estas maneras se hayan en: Gn. 49.6; 
Dt. 4.29; Job 7.15; Sal. 24.4; 25.1; 119.129, 167. 

 
4.4. Alma para referirse a una persona. “Alma”  es utilizada para 
referirse a una persona individual. Y con estas referencias aparecen en los 
siguientes contextos: Lv. 7.21; 17.12; Ez. 18.4 o se emplea con un sufijo 
pronominal para denotar la propia persona; por ejemplo Jue. 16.16; Sal. 
120.6; Ez. 4.14; Ro. 11.3; 13.1; 1Pe.3:20. 

 
4.5. Alma para referirse al cuerpo sin vida. Con esta aplicación 
aparece en los siguientes contextos: Lv. 19.28; Nm. 6.6; Hag. 2.13. 

 
4.6. Alma para referirse a la vida. En los siguientes textos: 
Gn.1:30; Mt.2:20; Apoc.12:11; Ro. 11.3; 16.4; 1 Co. 15.45; 2 Co. 1.23; 
Fil. 2.30; 1 Ts. 2.8. 

 
4.7. Alma para referirse a la parte inmaterial del individuo, a lo 
que sobrevive a la muerte física. Es el componente eterno del 
individuo, en otras palabras se refiere a la supervivencia del alma. 
De esta manera aparece en los siguientes contextos: Gn.1:26; 35.18; 
1Reyes 17:21-22; 2Reyes 4:30-34; 2Reyes 13:21; Mt. 10.28, 39; Mr. 8.35; 
Lc. 12:20; 17.33; 21.19; Jn. 12.25; 2Pe.1:13-14; Fil.1:23-24; Apoc.6:9; 
20:4; Lc. 8:55; 23:46; Hch. 7:59; Stg. 2:26; 1Cor.15:53. 

 
En conclusión, la Biblia arroja suficiente luz que desenmascara la falsa teoría de 
las sectas religiosas, limitando el final del hombre a una tumba fría. La imagen 
de Dios en el hombre distingue a la humanidad del resto de la creación y le da 
una dignidad y valor no compartido por el resto de lo creado. De la misma 
manera, se puede concluir que tomar un texto oscuro de la Biblia y hacer de ella 
una doctrina de toda la Biblia es otro error. La Biblia dice: “La suma de tu palabra 
son verdad (Sal.119:160)”. La mejor regla de interpretación bíblica es que la 
Biblia interpreta a la Biblia. Claramente las Escrituras revelan que el hombre 
no es un ser material solamente.  Que la palabra alma debe entenderse de 
acuerdo a su contexto. Y de este modo, la Biblia enseña que alma es la parte 
inmaterial, eterna que posee todo ser humano, pues, dicha eternidad es producto 
de la naturaleza espiritual que Dios nos dio en el principio (Gn.1:26-27; 
Hch.17:28-29). De esta manera, no cabe duda de que es importante estudiar 
cada texto bíblico a la luz de su contexto. Un contexto tiene el poder de esclarecer 
el concepto de un tema bíblico, como también lo hace considerar la etimología y 
el formato gramatical de una palabra referida, en caso de este estudio, la palabra 
alma. Por lo tanto, ningún estudiante honesto y sincero en su búsqueda de la 
verdad puede estudiar el tema del alma a la luz del contexto bíblico y llegar a la 
conclusión de que los seres humanos son totalmente mortales y que 
prácticamente, nuestro destino es similar a los de los animales. Pero a estas 
conclusiones es que llegan muchos falsos maestros de nuestros días como los 
testigos de Jehová y Adventista del Séptimo Día. 
 

 


