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Introducción: 
 
Con esta lección, he llegado al final de esta serie de cinco lecciones. Ahora me propongo a 
dar un breve comentario sobre 2Co.5:1-5, para luego entrar a examinar textos por textos, 
aquellos versículos predilectos de los materialistas en el Nuevo Testamento. 
 
1. Un Hombre Sin Alma, Pero Con Una Esperanza Eterna. Los materialistas 
continuamente niegan la existencia de un más allá después de la muerte física. Que 
supuestamente, todo acaba en el sepulcro. Sin embargo, una vez más, la Biblia le sale al 
encuentro y lo enmudece. La Biblia se encarga de demoler sus falsas teorías. “porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales,  sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,  y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, (2Co.10:4-5).”  

 
2Cor.5:1-5 son textos claves para entender nuestra esperanza en el más allá. Algunos 
entenderán que la palabra morada, edificio en estos textos hace referencia a las casas 
terrenales que tenemos en la tierra, están equivocados. Cuando leemos el contexto, nos 
damos cuenta que el apóstol Pablo habla del tabernáculo que es el cuerpo. A pesar, de que 
este cuerpo (tabernáculo) se deshace, la vida no termina allí. Dice la Biblia “tenemos de 
Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos”. Estos pasajes son 
categórico a la hora de hablar sobre la inmortalidad del alma. Esto es indiscutible. Al 
momento de morir, el hombre está sin cuerpo y por eso “desnudo”, pero “no quisiéramos 
ser desnudados, sino revestidos” (2Co. 5:2-4).  
 
 
2. Textos Predilectos De Los Testigos Del Atalaya: Nuevo Testamento. 
 
2.1 Mateo 10:28. Texto Paralelo: Lucas 12:4-5. 
 
Unos de los texto más pisoteado por los testigo de la herejía. Su manera típica de entender 
dicho pasajes es así: “la palabra “alma” es usada evidentemente como el equivalente de 
todo derecho a la vida... a la vida futura como alma”, es decir, vida futura. Sin embargo, los 
testigos reconocen únicamente dos definiciones, a saber: (1) es una persona, un 
individuo, o un animal inferior, o, (2) es la vida de que disfruta una persona o 
animal como tal. Sin embargo, tanto su pobre interpretación y definición, sencillamente 
no encajan con el texto. Por una sencilla razón, el vocablo original. Son ellos muy exacto a 
la traducción del vocablo original, pues, aquí no tienen salida. Búsquele como quiera, se 
quedaron corto. La Biblia dice: “Y no temáis a los que matan el cuerpo (sōma),  más el 
alma (psuchē)  no pueden matar;  temed más bien a aquel que puede destruir el alma 
(psuchē) y el cuerpo (sōma) en el infierno.” El uso de los distintos vocablos en el idioma 
original no da lugar a suposiciones ni interpretaciones arbitrarias. Pero los testigos 
mentirosos quieren, en su desesperación, hacernos creer que la palabra alma aquí hace 
referencia a la vida futura restaurada por Dios. Es un completo absurdo. ¿Qué vida futura? 
Si la vida es lo que se disfruta aquí en la tierra. ¿Qué vida futura restaurada va a castigar 



Dios si el “alma” del incrédulo dormirá eternamente? Pero tal absurdo se derrumba una vez 
más con sus argumentos favoritos de Gn.2:7; y Lv.17:11, 14. Porque si el alma (cuerpo 
físico) es el todo, la vida (alma) es el todo, entonces al matar el cuerpo se mata “el todo”. 

Pero, no dice esto Mt.10:28. La TNM dice: “Y no se hagan temerosos de los que matan 
el cuerpo pero no pueden matar el alma; sino, más bien, teman al que puede 
destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehena.” Que mal quedan los testigos 

de la herejía frente a este pasaje cuando de traducir exactamente se refiere. Se condenaron 
así mismo. Por qué mejor no tradujeron: “Y no se hagan temerosos de los que matan el 
“alma” pero no pueden matar el “alma”; sino, más bien, teman al que puede destruir tanto 
el “alma” como el “alma” en el Gehena”. ¡No lo pueden hacer! Porque los textos originales 
no les apoya en su obra tergiversada. No les queda otra alternativa que argumentar que el 
alma en dicho pasajes se refiere a la vida futura restaurada por Dios. Nuevamente ¿Qué 
vida? El texto dice claramente: “teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo 
en el Gehena (TNM).” Pero los testigos afirman que el castigo de los desobedientes es la 
muerte física eterna. Que todo termina con la muerte física, para los incrédulos. Ese es su 
castigo. Entonces ¿Qué va a castigar Dios de los desobedientes si ya recibieron su castigo 
con la muerte física? La idea de vida futura tampoco encaja con sus argumentaciones. En 
todo caso la vida futura sería para los obedientes, no para los desobedientes. Pero el texto 
no enseña esto. Porque la Biblia no les apoya en su invento. Cristo no les da lugar en su 
expresión para que lo manipulen.  
 
Ahora bien, qué dirán los testigos respecto a Luc.12:4-5. Dicho pasajes rompen la idea de 
que cuerpo más soplo equivale alma. En la TNM dice así: “Además, les digo, amigos míos: 
No teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. 
Pero yo les indicaré a quién temer: Teman a aquel que después de matar tiene autoridad 
para echar en el Gehena. Sí, les digo, teman a Este.”  
 
Preguntas: 
 

1) Si el alma es el equivalente a cuerpo más soplo, entonces ¿Qué es lo queda 
después de matar el cuerpo?  

2) Según la sociedad Torre del Vigía “el alma se refiere al propio ser, a la criatura o 
la persona en su totalidad; no a algo que tengamos en nuestro interior y sobreviva a la 
muerte del cuerpo.” Entonces, ¿Por qué dice Cristo “pero no pueden matar el alma?  

3) Si el alma es el equivalente a la vida que disfruta un ser, entonces ¿Por qué dijo 
Cristo “teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehena.?” 

4) Si el alma es el equivalente a la persona en su totalidad, entonces ¿Por qué Cristo 
hizo uso de dos vocablos distintos en su lenguaje para distinguir cuerpo del alma? 

5) SI el alma es el equivalente a la persona en su totalidad, entonces ¿Por qué Cristo 
dijo en Lc.12:5 la frase: “Después”? ¿Después que cosa si ya todo quedó reducido a la 
inexistencia? ¡Ya no existe nada! 

6) Si el alma es el equivalente a la criatura o la persona en su totalidad, entonces, 
luego de ser matado (muere), puesto en olvido, duerme…Cristo tiene autoridad (poder) 
para echar ¿Qué cosa en el Gehena? 

7) Si los testigos son tan exactos, supuestamente, en sus traducciones del vocablo 
original, ¿Por qué en un texto de tanta importancia dejaron de hacerlo? Mateo 10:28. La 
palabra destruir en este texto se apega más a traducciones como: perder, arruinar, apartar. 

8) Gehena según los testigos es la destrucción eterna, la aniquilación total, entonces 
¿Hay niveles de aniquilación? ¿Cuáles son? 



9) Si solo Jehová tiene inmortalidad según los testigos, entonces ¿Qué sentido tiene 
hablar de destrucción eterna? 
 
2.2 Mateo 9:24. Textos Paralelos: Lucas 8:52-53; Juan 11:11-13; Hechos 7:60.  
Curiosamente los testigos en sus argumentaciones no citan Hechos 9:36-40 y 
20:8-12, aunque presentan el mismo caso. 
 
EL SUEÑO DEL ALMA. Afirma los testigos sobre esto lo siguiente: “¿Dónde estuvo Lázaro 
durante los cuatro días que estuvo muerto? Él no dijo ni dio a entender que había estado 
vivo en algún lugar. No, Lázaro no tenía un alma inmortal que hubiera ido al cielo y estuviera 
disfrutando en la presencia de Dios. Ni Jesús lo sacó a la fuerza de allí para traerlo a la 
Tierra. Entonces, ¿dónde estaba? Dormido en su tumba (Eclesiastés 9:5, 10).”  
 
¡Qué falto de entendimiento muestran los testigos ante tales verdades! Pedir una explicación 
correcta de un tema bíblico a un testigo o adventista no es buena idea. La misma pregunta 
les hago a ellos sobre la muerte de Jesús ¿Dónde estuvo Jesucristo durante los tres días 
que estuvo muerto? Ellos dirán: “dormido en su tumba”. Pero la Biblia se le pone en frente 
y lo condena (Mt.27:57-60; Hch.2:27). Los que verdaderamente duermen en su propia 
tumba son los propios testigos. En la tumba de su condenación, en la tumba de su error, 
en la tumba de su incredulidad, en la tumba de su ofuscado entendimiento. El gran problema 
de los testigos y muchos falsos maestros es la ignorancia del contexto de un tema de la 
Biblia. Un error provoca cadenas de errores. El concepto equivocado por la mala aplicación 
de los pasajes en consideración hace que los testigos y otros falsos maestros, se vean 
continuamente resbalando en sus yerros religiosos. Son tantos los textos y contextos que 
explican con claridad el tema en discusión. Pero, no hay nada mejor que encontrar la 
respuesta el contexto mismo del texto mencionado. Así que nos quedaremos analizando el 
contexto de Juan 11. 
 

3.2.1 ¿Estaba o no estaba muerta? Por supuesto que estaba muerta (Mt.9:18), pero 
al decir “duerme”, hace referencia a la naturaleza misma de la muerte, que es la 
transición breve de un estado al otro. Y de esta manera dando fe de la segura 
resurrección (1Cor.15:12-20), y de su poder milagroso de levantar a los muertos. 
Hay dos formas de entender esta verdad como sigue:  

 
2.2.1.1 Por su lenguaje figurativo conocido como eufemismo. 
 
 ¿Qué es el eufemismo? Es una figura retórica que consiste en sustituir una palabra o 
expresión desagradable por otra de connotaciones agradables o suaves. Por ejemplo: 
Gn.4:1, 25 se usa la palabra “conoció” en lugar de tuvieron relaciones sexuales. Gn.19:5 se 
usa la frase “para que los conozcamos.” En referencia a las prácticas pervertida de los 
sodomitas. En lugar de decir: “Fue al baño”, en 1Sam.24:3 dice “cubrir sus pies”; y Jueces 
3:24 “él cubre sus pies”. Filemón 1:15 se usa la frase “se apartó de ti” en lugar de decir: 
“se escapó”. 1Cor.11:30 se usan las frases: “debilitados, enfermos, duermen” por referirse 
a la condición espiritual del individuo.  
 

2.2.1.2 Por el contexto de su unidad o capítulo. Miremos el contexto de un solo 
caso, puesto que, el resto trata el mismo caso. Juan 11. 
 
- Jn.11:4 “Pero cuando Jesús lo oyó, dijo: “Esta enfermedad no tiene la muerte como 

su objeto, sino que es para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea 

http://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/nwt/libros/Eclesiast%C3%A9s/9/#v21009005
http://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/nwt/libros/Eclesiast%C3%A9s/9/#v21009005


glorificado mediante ella”. (TNM). La frase “esta enfermedad no es para muerte o no 

tiene como su objeto la muerte” significa que Lázaro realmente no se quedaría 

muerto, es decir, muerto físicamente. Luego la frase “es para la gloria de Dios, a fin 

de que el Hijo de Dios se glorificado mediante ella” ¿De qué forma sería glorificado 

el Padre y el Hijo? Al levantar de entre los muertos a Lázaro. De esta manera dar fe 

que tenía las llaves de las muertes y del hades (Apoc.1:18). Y el Hijo mismo fue 

glorificado con su muerte en la cruz (He.2:14; Col.2:15). Luego dijo: “—Nuestro 

amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. (11)”  Es una expresión figurativa 

conocido como “eufemismo”, en lugar de decir <está muerto> prefiere utilizar una 

expresión menos dolorosa. ¿Cómo sabemos esta verdad? Seguimos leyendo. 

“Entonces dijeron sus discípulos: —Señor, si duerme, se sanará (12)”.  Los discípulos 

no entendieron el lenguaje de Jesús. Sin lugar a duda que tampoco concluyeron 

como los testigos del atalaya y adventista que Jesús introducía la teoría del sueño 

del alma. ¿Por qué no entendieron la declaración de Jesús? Porque literalmente 

Lázaro estaba muerto, sin vida física. Había muerto a causa de la enfermedad. En la 

mente de aquellos discípulos jamás pasó la teoría del sueño del alma, por eso dijeron 

“Señor, si duerme sanará”. No es que estuviera dormido, sino que, si esta era la 

condición literal, entonces Lázaro no moriría físicamente, sino que volvería a la salud. 

¿Cómo se sabe que esto es así? El versículo siguiente dice: “Sin embargo, Jesús había 

dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo 

del sueño. (13)” Así que, luego Jesús les dijo claramente: —Lázaro ha muerto; 

[…]” (14). Preguntamos ¿Se contradijo Jesús? ¡Para nada! Entonces el contexto 

claramente demuestra que Jesús hace uso de una expresión figurativa para ilustrar 

de que la muerte no es ni será para siempre, así como el sueño es una condición 

transitoria, momentáneo para luego despertar. Igualmente la muerte física es una 

condición temporal, porque luego Lázaro sería resucitado. Realmente este era el 

propósito de Jesús en dichas declaraciones. Que los muertos han de resucitar. Porque 

luego declara: “(15) y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá, 

para que creáis. Pero vayamos a él.” ¡Para que creáis! ¿A qué se refería? ¿A caso 

no tenían fe? Las declaraciones de Jesús tenía su propósito. Para que ellos creyeran, 

para aumentarle su fe. El versículo 32 dice: “[…] Señor,  si hubieses estado aquí,  no 

habría muerto mi hermano.  Aun no tenían suficiente fe. ¿Cómo sabemos que es así? 

El versículo 32 “Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste,  que abrió los ojos al 

ciego,  haber hecho también que Lázaro no muriera?”, Agrega en el 40 “Jesús le dijo: 

¿No te he dicho que si crees,  verás la gloria de Dios?” 43 “Y cuando hubo dicho estas 

cosas, clamó con fuerte voz: “¡Lázaro, sal!”. 44 “Y el que había muerto salió”. 

Curiosamente no se dice que el que había estado dormido salió, ni siquiera en la 

TNM. 45 “Entonces muchos de los judíos… creyeron en él.” Pero ¿Por qué creyeron 

y en qué creyeron? No por despertar a un dormido físicamente. Nadie quiere pensar 

que Jesús fortalecía la fe de sus discípulos haciendo lo que cualquier ser humano 

puede hacer, el de despertar a un dormido físicamente. ¿Qué cosa extraordinario 

sería despertar a uno que duerme físicamente? De ser así, cada vez que se despierta 

a un dormido, se hace un milagro. ¿Afirmará esto los testigos y adventista? El 

versículo 47 “Porque este hombre hace muchas señales.” Otras versiones como La 

Biblia Al Día, La Biblia Latinoamericana, en lugar decir señales, dice: “milagros”. ¿Será 

milagro para los testigos y adventista despertar a uno que duerme cómodamente en 



su tumba? ¿Será milagro despertar a un individuo en su descanso natural? ¿Quiere 

afirmar ellos esto? El milagro aquí era el haber levantado de entre los muertos a uno 

que había muerto físicamente (Jn.11:25-26). Jesucristo es la vida, es la resurrección 

(1Cor.15:20). Este era el propósito verdadero de Cristo al comparar e ilustrar de 

manera figurativa la muerte de Lázaro con el dormir.  

En definitiva podemos decir que, tomar Jn.11:11 de forma literal, y fuera de su 

contexto es un grave error que continuamente cometen los falsos maestros.  

Pregunta para los materialistas sobre Juan 11, Si la muerte es literalmente el sueño 

del alma, entonces: 

1) ¿Se contradice Jesús entre los versículos 13-14? 

2) La frase de los discípulos en el versículo 16 “para que muramos con él” ¿Se refiere 

a que ellos, los discípulos y Jesús también iban a dormir físicamente en la misma 

naturaleza de Lázaro, aunque no enfermaron de muerte? 

3) Si la teoría del sueño del alma es o era bíblica ¿Por qué los judíos tuvieron 

problema para entender esta comparación de Jesús? (ver.12) 

4) Si la teoría del alma dormida es correcta y literal en estos contextos, entonces 

cada que alguien duerme físicamente se tiene que hacer lo que hicieron los judíos en 

el versículo 19. ¿Hacen estos los defensores del alma muerto cada que alguien 

duerme físicamente? Si no lo hacen, entonces, no tienen apoyo en la Biblia de que la 

comparación de Jesús haya sido literal, sino más bien, simbólica. 

5) Si la teoría del alma muerto es verídico en estos contextos ¿Por qué Jesús dijo: 

“Tu hermano se levantará”. (23),  Haciendo referencia a la resurrección de entre los 

muertos (24-26), y no a un mero despertar del sueño? 

6) Si el morir es literalmente un sueño del alma como afirma los testigos, que Lázaro 

estaba dormido en su tumba hace cuatro días, ¿Significa que el cuerpo no se 

deshace? ¿Qué dice el versículo 39? 

7) Si la teoría del alma muerto es correcta entonces se puede decir que, cada vez 

que alguien duerme físicamente, también muere físicamente. Así viceversa. Cada vez 

que un testigo duerme, es un testigo que muere. Cada vez que un testigo o 

adventista que despierta de la siesta, es un testigo y adventista que resucita. 

¿Quieren afirmar ellos esto? 

La doctrina del sueño del alma se desmorona al leer cada pasaje con sus contextos. 

Y también al leer los pasajes de Hechos 9:36-40 y 20:8-12. El alma sobrevive a la 

muerte física. 

3. Razones por las que creemos en la inmortalidad del alma. 

3.1 Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios (Gn.1:26-7), y Dios 

es inmortal (1Ti.1:17). 

3.2 Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios (Gn.1:26-27), y Dios 

es un ser espiritual (Jn.4:24). 



3.3 Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios (Gn.1:26-27), y del 

linaje (origen) de Dios somos (Hch.17:29). 

3.4 Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios (Gn.1:26-27), y Dios 

es Dios de vivos y no de muertos (Lc.20:38). 

3.5 Porque solo Dios puede matar el alma (Mt.10:28; Lc.12:4-5). 

3.6 Porque solo Dios tiene el poder sobre la muerte y el hades (Apoc.1:18). 

3.7 Porque al morir físicamente, el alma no muere (Gn.35:18; 1R.17:22; Hch.9:36-

40; 20:8-12; Lc. 16:19-31; Apoc.6:9; 20:4). 

3.8 Porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón (Ec.3:11). 

3.9 Porque Jesucristo vino a salvar nuestras almas, no nuestros cuerpos (Mt.10:39; 

Jn.3:16; 5:24; 8:51). 

3.10 Porque Dios no miente. Él habla de la salvación del alma (He.2:3; 6:9, 18-19). 

Aun podría anotar más textos bíblicos que abordan el tema, pero estas son suficientes 

para fundamentar y fortalecer nuestra creencia en la inmortalidad del alma. Por lo 

cual, Jesucristo nos exhorta: “Trabajad,  no por la comida que perece,  sino por la 

comida que a vida eterna permanece,  la cual el Hijo del Hombre os dará;  porque a 

éste señaló Dios el Padre.” (Jn.6:27). 

Amigos, as: Hnos., Hnas.: A lo largo de esta serie hemos notado que la muerte física 

no es la culminación de nuestra existencia. Muy por el contrario, las enseñanzas 

bíblicas, como de los patriarcas, profetas, Jesucristo, y apóstoles son determinantes 

en demostrarnos que la muerte física es apena el comienzo de la verdad. Jesucristo 

lo dejó claro: “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos”. Esta es nuestra esperanza 

por lo cual luchamos y trabajamos para ser transformados, y revestido en el día final.  

El patriarca Job dijo: “Yo sé que vive mi Defensor, que se alzará el último sobre el 

polvo, que después que me dejen sin piel, ya sin carne, veré a Dios. Sí, seré yo quien 

lo veré, mis ojos lo verán, que no un extraño. Se consume mi vigor en mi interior. 

(Job 19:25-27). Tomado de la versión La Biblia de Jerusalén. 

 

 

 


