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Introducción: 
 
A. En adelante, quiero analizar brevemente los textos en consideración, para posteriormente 
centrar el estudio en los textos predilectos de los testigos de Jehová.  
 

1. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.  
 
Esta respuesta del Maestro destrozó el razonamiento de los saduceos acerca de la 

resurrección. Como también deshace cualquiera negación respecto a la supervivencia 

del alma después de la muerte. El texto dice: “(37) Y con respecto a que los muertos 

han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al 

Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. (38) Pues Dios no es Dios 

de muertos, sino de vivos; porque para él todos viven.” Tan simple como lo dice, si 

los patriarcas viven, entonces hay vida después de la muerte. Si la última palabra del 

hombre termina en el pináculo de su tumba, entonces ¿Mintió Jesús? Los fariseos 

insistían que sí había resurrección, sin embargo, no tenían como demostrar la forma 

de dicha resurrección. Los saduceos no creían en la existencia después de la muerte, 

por eso, los testigos y adventista son los modernos saduceos. Los fariseos a pesar 

de ser hombre muy letrados en el Pentateuco, no lograban resolver la incógnita de 

los saduceos en relación a cómo resucitarían los muertos. Ellos, los saduceos eran 

verdadero convencido de que no existía un pasaje en el Antiguo Testamento que 

refutara esta posición. Pero al enfrentarse a Jesús, Éste les recuerda el título con el 

que se conocía a Dios en el pentateuco: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 

Jacob. Por lo tanto, Dios es Dios de vivos, no de muertos (Éx.3:6). Dios no puede ser 

un Dios de cadáveres en putrefacción, y encerrado en paredes de la tumba fría. La 

conclusión es que el Dios vivo tiene que ser el Dios de los vivos. Los saduceos 

enmudecieron ante los argumentos de Cristo. Los testigos y adventista del séptimo 

día quieren hacernos creer que ellos sí pueden refutar esta verdad.  ¡Hay vida 

después de la muerte! 

 

2. Textos Predilectos De Los Testigos Del Atalaya: Antiguo Testamento. 
 
Sin lugar que, los testigos del atalaya, tendrá unos que otros versículos adicionales a 
estas que citaré, pero las que enlisto, es un catálogo general de cualquier otro texto. 

 
1.1 Génesis 1:21 “alma viviente que se mueve…” (TNM). Génesis 1:24 “almas 
vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje de 
la tierra según su género”…” (TNM). Génesis 2:7 “alma viviente.” (TNM). Textos 
paralelos: Nm.31:28; Job 33:4; Sal.103:14. Ya hemos visto, en el estudio anterior, 
que el texto de Gn.2:7 por sí sola refuta la teoría de los testigos de Jehová. La 
diferencia del alma viviente de Gn.2:7 vs. Gn.1:21, 24 es que Dios mismo insufló 
aliento de vida en el ser humano. ¿Hizo así con los animales? De estos últimos pasajes 



podemos decir que, el contexto en la cual se describe hace referencia a la vida física 
aquí en la tierra, sin embargo, ¿Encierra o limita dicho pasajes a toda la Biblia a una 
sola definición del mismo? El conocimiento, es decir, la revelación del Antiguo 
Testamento no se puede tomar como absoluta, puesto que, dicho pacto era la 
sombra, figura de lo verdadero (He.8:5; 10:1). El Nuevo Testamente es la explicación 
del Antiguo Testamento. Por lo tanto, basarse en pasajes oscuros del Antiguo 
Testamente y hacer de ella una única doctrina en toda la Biblia debe entenderse 
como la más grande insensatez.  
 
Estos primeros tres versículos son tomados de la Traducción del Nuevo Mundo, en 
donde las palabras “alma” o “almas” son traducidas por la versión Reina-Valera por 
las palabras “ser” o “seres viviente”. Y tenemos que admitir la TNM, en este caso, se 
apega correctamente a la definición del vocablo original. Pues, el contexto así lo 
demuestra, por lo que, no tenemos problemas con dicha traducción. Pero, ya 
veremos, más adelante qué tan exactos son ellos en las traducciones de dichos 
vocablos en otros pasajes de la Biblia de su misma naturaleza. 
 
1.2 Levítico 17:11-14 “Porque la vida de la carne en la sangre está,  […]”  “Porque 
la vida de toda carne es su sangre; […]”  “[…]  porque la vida de toda carne es su 
sangre;  […].” Texto paralelo Gn.9:5. 
 
Los Testigos del Atalaya “prueban demasiado” su falsa teoría sobre el alma dormida 
al citar dicho pasaje, ignorando completamente el contexto del tema. El contexto del 
mismo trata sobre los sacrificios de los animales por el pecado del hombre. De modo 
que, dicho textos no puede interpretarse de forma literal. La sangre derramada del 
animal representaba la expiación por el pecado del hombre. Por lo que, la vida del 
animal reside en su sangre, y ver una sangre derramaba era señal de una vida 
perdida. No se puede tomar estos versículos para sustentar la teoría del alma mortal 
por cuatro razones bíblicas: 
 

1.2.1 Por el contexto inmediato.  Para esto estoy usando la propia TNM. 
Dice así: “Porque el alma de la carne está en la sangre, (11)”; En el contexto aquí el 
“alma” del hebreo <nefesh> no significa alma espiritual del hombre. Puesto que, 
dicho vocablo tiene varios significado en toda la Biblia. Y no se puede hacer de un 
texto, sin su contexto toda una doctrina de la Biblia. Tal es el error de los testigos del 
atalaya. Miremos el siguiente versículo (13) para ver a qué hacer referencia alma en 
este contexto inmediato, y dice: “En cuanto a cualquier hombre de los hijos de Israel 
o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes 
que al cazar prenda una bestia salvaje o un ave que pueda comerse, en tal 
caso tiene que derramar la sangre de esta y cubrirla con polvo”. No cabe duda de 
que la palabra “alma” en este contexto no tiene nada que ver con el alma inmortal 
del hombre. Pero los testigos del atalaya tienen la vista o muy corta o sencillamente 
no la tienen, por lo que, pasan por alto este contexto. Seguramente mientras leen su 
obra TNM repleta de errores, en lugar de leer bestia salvaje o un ave, leen hombres 
y mujeres. ¡Qué ceguera más terrible!  Por su desesperación en demostrar que para 
el hombre todo termina en la tumba, no tienen de otra que forzar el texto bíblico a 
decir lo que no dice.  Ahora bien, el versículo 14 dice así: “Porque la vida 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 de toda carne es su sangre; cualquiera que la 
comiere será cortado (TNM).” El materialista se ve en problema, y no le queda 



otra alternativa en su obra adulterada (TNM) que contradecirse. ¿Si son tan apegado 
y consistente en la traducción del lenguaje original en su obra, por qué en lugar de, 
“a los hijos de Israel”, no tradujeron: “a los hijos de las bestias”? Se derrumba 
y se esfuman sus argumentos del alma del hombre en este contexto. Todo el contexto 
trata sobre la vida del animal. No del hombre. El materialista se pone al lado del 
perro, y dice: tú y tu amo terminamos en la tumba, pero inmediatamente no quiere 
que el perro forma parte de su teoría sobre el sueño del alma. Se aleja 
disimuladamente cuando se ve en problema. ¡¡Qué inconsistencia!!  
 

1.2.2 Por el contexto de la unidad o capítulo El capítulo 17 trata sobre la 
carne del animal, la sangre del animal. No trata sobre el sacrificio del hombre, ni la 
sangre humana. El pasaje claramente dice: “y yo os la he dado para expiar 
vuestras almas sobre el altar: por lo cual la misma sangre expiará el alma.” 
(ver.11). Había dado ¿Qué cosa? La sangre del animal para expiar el pecado del 
hombre. La TNM dice: “Porque el alma de la carne está en la sangre,” La palabra 
hebrea es <nefesh> que se traduce por vida o alma, según este contexto. Pero 
independiente si la traducción al castellano diga “vida o alma”, dicho pasaje se refiere 
al animal, no al hombre. Luego sigue: “y yo mismo la he puesto sobre el altar para 
ustedes para hacer expiación por sus almas,” Si el alma del ser humano termina en 
la tumba, entonces Dios es el primer en trabajar en vano. Porque ¿Qué sentido tenía 
derramar sangre animal por el alma (vida) del ser humano si todo terminaba, de 
todos modo en la tumba? Si la primera parte lo interpretamos literalmente, entonces 
no nos queda alternativa que dar por sentado que lo que sigue también es literal. 
Entonces no queda otra opción en admitir que Dios trabaja en vano, porque al fin y 
al cabo, la vida, el alma de los fieles judíos que fueron expiados por la sangre del 
animal terminó en la tumba.  Sigue la TNM y dice: “porque la sangre es lo que hace 
expiación en virtud del alma [en ella].”  ¡Como se contradice en su propia obra 
los testigos del atalaya! La palabra expiación significa: “Acto por el que se quita el 
pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios.” Pero 
¿Qué sentido o lógica tenía sacrificar (matar) a los animales para redimir el pecado 
del hombre si de todos modos todo iban a terminar en la tumba? Por lo que, queda 
claramente demostrado que se puede tomar este versículo de forma literal, sino un 
acto simbólico en la cual Dios perdonaba el pecado de la humanidad. Pero el pecado 
aquí no era la muerte física, puesto que, siendo justo o malo, de todos modos 
físicamente dejaría de existir. El pecado es la contaminación espiritual del hombre 
interior. Sin embargo, los testigos al leer la palabra pecado, en su mente está la frase: 
“muerte física.” Un entendimiento completamente alejado del contexto bíblico. 

 
1.2.3 Por el contexto general del libro. Todo el libro de Levítico trata 

sobre el plan redentor de Dios para el pueblo de Israel y su unión con él. Sería 
absurdo tomar estos pasajes literalmente, puesto que, no quedaría de otra que 
admitir que, según este contexto del libro, habla sobre la expiación o sacrificio de los 
hombres por los pecados de los hombres.  

1.2.4. Por el contexto remoto de la Biblia. Cuando consultamos a la Biblia, 
es decir, la misma palabra <alma, del hebreo nefesh, y del griego psuque), no 
solamente hace referencia a la vida, y al cuerpo, sino que también, según el contexto 
del tema hace referencia al alma inmaterial o espiritual del hombre. Esto lo veremos 
más adelante en el desarrollo de este estudio. Levítico 17:11 “Porque la vida (alma) 
de la carne en la sangre está, […]” y Lv.17.14 “porque la vida (alma) de toda carne 
es su sangre; […]”. ¿A qué vida o alma se refiere? ¿Espiritual o terrenal? Todo el 



contexto habla de la carne, del alma terrenal, y de los animales. Y para esto, en la 
sangre, hay un principio de vida terrenal, tanto para los animales como para los 
humanos. ¿Qué tiene esto que ver con el alma o la parte inmaterial del ser humano? 
Hacer dicha relación no tiene sentido este contexto. 1 Cor.15:50 dice: “que la carne 
y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, […]”.  

 
Los testigos del atalaya afirman que la palabra alma se refiere al propio ser, 

en su totalidad. Si es así, entonces los textos de Lv. 17 no les apoya, puesto que, 
según estos pasajes bíblicos concluyen que sangre es sinónimo de alma, y alma 
sinónimo de sangre. Ahora tienen la tarea de resolver, entonces ¿Qué es en realidad 
el alma? ¿Cuerpo, todo ser? O ¿Sangre, vida?  

 
Podemos decir que, usa los pasajes de Lv.17 para apoyar la teoría de que el 

hombre no tiene un alma interior, simple y sencillamente es aplicar un texto fuera de 
su contexto para aprobar una enseñanza tergiversada.   

 
Moisés no tiene en mente revelar doctrinas acerca de si el alma sobrevive o 

no después de la muerte. Además, es un error usar el Antiguo Testamento para 
interpretar el Nuevo Testamento. Es el Nuevo, el que refleja luz sobre el Antiguo. El 
A.T. es la sombre del N.T. Por lo tanto, la doctrina del alma dormida, un hombre sin 
alma inmortal es incorrecta y no dentro de Lv.17. 

 
1.3 Eclesiastés 3:19-21 Una vez más, un texto fuera de su contexto es un pretexto 
para aprobar ciertas doctrinas bajo consideración. El tema central de este capítulo es 
la importancia del tiempo. Sin embargo, repetidas veces el autor del libro menciona 
la frases “debajo del sol”. Por lo que, el predicador enfatiza su mensaje a lo que 
ocurre en esta vida (ver.12). La frase “bajo el sol” ocurre 28 veces, y se refiere al 
mundo mortal. Cuando el Predicador se refiere a “todas las cosas debajo del sol,” 
está hablando de las cosas humanas, terrenales, y temporales. 
 
 Ecl.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;  […]” Esto es cierto. Lo que ocurre “debajo 
del sol” (1:3, 9; 3:16 y otros), en esta vida no tiene diferencia alguna. Tal como el 
sabio y el necio experimentan la muerte (2:16), tampoco hay distinción entre el 
hombre y el animal: todos mueren. Pero dicho texto no prueba de que el alma sea 
mortal o termina en la tumba. Los “testigos” (y los ateos) se aprovechan de este 
texto para enseñar que el hombre es igual a las bestias. Pero el contexto del mismo 
no les apoya. El versículo 17 declara: “Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío 
juzgará Dios; […]”. ¡Pero no hay “juicio” para las bestias! Si todo termina en la 
tumba y si es cierto que los animales y los hombres son iguales, entonces sobre ¿Qué 
y quienes hará Dios juicio? ¿Habrá juicio para las bestias? Ecl. 11:9, “sobre todas 
estas cosas te juzgará Dios”. Ecl. 12: 14, “Dios traerá toda obra a juicio, juntamente 
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”. La bestia no será juzgada, pero el 
hombre sí. Los versículos que siguen (3:18-21) no contradicen esta verdad; por eso, 
en cuanto al juicio de Dios hay gran diferencia entre el hombre y la bestia, pero según 
los testigos no hay diferencia. Ellos deben saber y entender que “Un error provoca 
cadena de errores”.  
 



 Ecl.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? “¿Quién sabe?” Es una 
pregunta, no una afirmación, menos una respuesta. El autor del libro ve todo desde 
la perspectiva humana, lo que ocurre bajo el sol (Ecl.9:4-10). Bajo el sol, en la vida 
terrenal, aparenta el caso que no hay diferencia entre el animal y el humano. Por eso 
la pregunta ¿Quién sabe? Pero la respuesta está en el cap.12:7 “y el polvo vuelva a 
la tierra,  como era,  y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” ¿Quiere afirmar un testigo 
del atalaya que esta respuesta involucra también a los animales? ¿Lo hará? 
 
1.4 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.” 
Los testigos del atalaya son expertos en hacer doctrinas a partir de un texto oscuro. 
Es decir, tomar un texto de dudosa interpretación, ignorando, en cambio, su contexto 
y los muchos otros pasajes que explican la interpretación del mismo. Ecl. 9:1-4 
claramente se refiere a las cosas que suceden “debajo del sol” (ver.3). Y el mismo es 
paralelo con Malaquías 3:14-18. En ninguno de los dos casos se niega la inmortalidad 
del alma. Ambos hablan de las cosas que ocurren terrenalmente. “pero los muertos 
nada saben,” Y esto es cierto. Nada saben ¿en qué sentido? Pues, nada saben en 
cuanto a sus discernimientos, movimientos, sentidos corporales en vida, y asuntos 
netamente del mundo,  bajo el sol.  Y esto se ven el versículo siguiente: (6) “También 
su amor y su odio y su envidia fenecieron ya;  y nunca más tendrán parte en todo lo 
que se hace debajo del sol.” ¿Está negando Salomón la existencia del alma después 
de la muerte o en el más allá? Por supuesto que no. Toda su perspectiva es 
concerniente a lo que ocurre bajo el sol. La TNM dice: “en cosa alguna que tenga 
que hacerse bajo el sol.” Su propia obra lo aclara. Pero no hay peor ciego que no 
quiera ver. “ni tienen más paga”. Luego que el individuo muere físicamente ya no 
tiene más recompensa, sus trabajos físicamente también cesaron. Sus posesiones 
terrenales son abandonadas, todas las ventajas eran mientras estaban en esta vida, 
una vez mueren, ya no más. (Cap.2:18-22). Esto ¿Qué tiene que ver con el tema del 
alma dormida? “su memoria es puesta en olvido”. Es la relación entre los muertos 
físicamente y los vivos en esta vida. Sencillamente trata sobre lo que ocurre debajo 
del sol y punto. Nuevamente, es un error usar el Antiguo Testamento para explicar 
el Nuevo Testamento. Es todo lo contrario, El Nuevo Testamento explica al Antiguo 
Testamento (He.8:5; 10:1). Cinco veces son mencionadas en este capítulo la frase: 
debajo del sol, pero los testigos del atalaya, las ignoran por completo. El hombre por 
más que se enlutan por sus difuntos, rápidamente se olvida de aquellos, a pesar de 
todas las promesas de recordar a los que han muerto. Pero ¿Niega esto la existencia 
de la sobrevivencia del alma a la muerte? De ninguna manera. Pablo dice: “pero 
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor; (y 
hacer nuestro hogar con el Señor. TNM)” (2Cor.5:8). No dice y permanecer dormido 
ante el Señor, tampoco dice estar en la memoria del Señor. Pablo nos está diciendo 
claramente que cuando él muera, irá y estará con el Señor. Aún más, en la 
Transfiguración de Jesús (Mt 17:1-8), vemos a Moisés y a Elías los cuales estuvieron 
vivos. Por lo tanto, el alma de ellos no estaba “dormida” o residía en la memoria de 
Dios. El Nuevo Testamento explica al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento 
aclara la sombra del Antiguo Testamento. Por lo tanto, usa los pasajes en 
consideración para aprobar el alma dormida cae de peso al someterlo al escrutinio 
de sus contextos y a la luz del Nuevo Testamento. 
 



1.5 Ezequiel 18:4, 19-20 “[…] el alma que pecare,  esa morirá.” Los testigos 
simplemente no saben hacer la diferencia, en el contexto bíblico, cuando se aborda 
el tema de la muerte física entre la muerte espiritual.  Diferencia que sí, claramente, 
hace la Biblia. Y, nuevamente, no se puede tomar un texto de la Biblia y hacer de 
ella toda una doctrina bíblica, pero esto hacen los testigos del atalaya, son experto 
en esto.  
 
Esta definición bíblica del alma es correcto en el contexto de este capítulo, e inclusive, 
del libro de Ezequiel. Por lo cual, no tenemos problemas algunos en comprender que 
<alma> en estos pasaje hace referencia a las  personas, particularmente al pueblo 
judío. Dicho texto no trata de la muerte espiritual, sino la física. El contexto trata 
sobre las profecías de la destrucción de Jerusalén y el pueblo rebelde de Judá. Debido 
a lo anterior, el capítulo 18 aborda la responsabilidad personal en medio de un castigo 
nacional. Esto lo podemos ver claramente en los capítulos 7, 8, y 9. Sin embargo, 
cuando leemos los versículos siguientes nos damos cuenta que también trata sobre 
la muerte espiritual (23-32). Ahora bien, la muerte espiritual en este contexto 
también es admisible, puesto que, Dios enseña que el hombre puede morir dos veces. 
Si no se arrepiente puede morir físicamente en el juicio de Dios, y a la vez el estar 
en pecado, provoca inmediatamente la muerte espiritual. Pues, la palabra muerte 
significa “la separación del hombre y Dios”.  Esta verdad se puede ver claramente en 
los casos de Gn.2:17 “más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;  
porque el día que de él comieres,  ciertamente morirás.” Esta promesa se cumple 
cuando el hombre desobedece la voluntad de Dios en Gn.3. No murieron, 
inmediatamente, en el aspecto físico, pero sí murieron espiritualmente, esto es la 
separación del hombre y Dios (Gn.3; Efe.2:1; Rm.3:3). 
 
En definitiva, ninguno de los pasajes predilectos de los testigos de las mentiras les 
apoya en su teoría errónea del alma muerta. ¿Por qué? Una palabra: Contexto. El 
estudiar un tema o un pasaje a luz de su contexto es poderoso. Ellas nos reflejan, y 
nos trae a la luz lo que verdaderamente es el tema a tratar. Estudiar un contexto es 
tan importante, tanto que, aplicar un texto fuera de su contexto es un pretexto para 
aprobar ciertas enseñanzas no bíblicas. Por lo que, al estudiar con un testigo de la 
mentira usted propóngale estudiar un tema a partir de su contexto que pueden ser 
cuatro, según la dificultad del mismo. El contexto Inmediato, El Contexto de la 
Unidad o Capítulo del Libro, El contexto General del Libro, y el Contexto 
Remoto, esto es, considerar todos los pasajes de la Biblia relacionado al tema. Un 
estudiante honesto, en la búsqueda de la verdad, no estudiará un determinado tema 
sin considerar su contexto (Sal.119:160). Puesto que, tal actitud probablemente da 
a luz una herejía como es el caso de los testigos de la mentira. Son testigos de la 
mentira, porque de la verdad están muy lejos (Hch.1:21-22).  
 
 
 
 
 


