¿Tiene el hombre un alma inmortal?
Folleto Del Amanecer No. 8
La creación del hombre está registrada en Génesis 2:7. Este registro es simple y sencillo. Se nos dice
que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y como resultado del aliento de vida que Dios sopló en él,
LLEGÓ A SER UN SER VIVIENTE.
Algunos maestros religiosos dicen que el hombre es mortal; otros dicen que es inmortal. ¿Quien tiene la
razón? Los maestros religiosos que afirman que el hombre es inmortal contienden que la inmortalidad reside en el
alma la cual, dicen ellos, es el hombre verdadero. Esto simplifica nuestra indagación. ¿Existe tal cosa como un alma
inmortal? Si lo hay, ¿como es que no se menciona en La Biblia? “ALMA INMORTAL” “ALMA QUE NUNCA MUERE”
son expresiones que se utilizan a menudo en escritos religiosos hoy en día, pero que están completamente ausentes
de La Biblia.
De acuerdo a la concordancia, la palabra ‘alma’ se menciona cientos de veces en las escrituras, y NI UNA
SOLA VEZ se usa de una manera que implique la inmortalidad. Al contrario, el alma se dice que es capaz de morir, y
aparte de la justicia, se declara que la muerte llega a ser su condena eterna:
‘El alma que pecare, ésa morirá’.1
‘Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma’.2
‘Y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo’.3
‘Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma’.4
Desafortunadamente, el hombre recibe la doctrina de la inmortalidad del alma como si fuera una herencia esto no proviene como resultado de una investigación propia de La Biblia. Cuando el hombre se ha tomado la dura
tarea de estudiar las escrituras, se ha visto obligado a declarar, como lo han hecho dos Arzobispos diciendo que:
‘En la palabra de Dios no se revela tal doctrina’ (Whately)
‘La inmortalidad del alma es algo que bien se supone, o que se da por hecho, mas que ser expresamente revelada en
la Biblia’ (Tillotson)
Esta convicción era compartida por Martin Lutero, quien clasificó esta doctrina entre las monstruosas
opiniones que se encuentran en el estercolero romano de decretales’. Tyndale, quien tradujo las escrituras en el
lenguaje ingles, de la misma manera la llamó una ‘doctrina pagana’, ‘una doctrina carnal de filósofos’. El historiador
Gibbon, en su obra titulada ‘La historia y decadencia y cada del Imperio romano’, declara: ‘La doctrina de la
inmortalidad del alma se omite en la ley de Moisés’. El Dr. Oscar Cullman en su libro ‘¿La inmortalidad del alma, o la
resurrección de los muertos? El testimonio del Nuevo Testamento’, declara que el Nuevo Testamento, en su oferta a
la vida eterna, ni enseña ni presupone la doctrina de la inmortalidad del alma. Su punto de vista es que la doctrina de
la inmortalidad del alma ha sido importada de la filosofía griega.
Pero volvamos a La Biblia - nuestra guía divina e infalible: ¿Que dice La Biblia acerca del hombre? Nos dice
que el hombre es del polvo, y que esta destinado a volver al polvo nuevamente:
‘Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo’.5
‘Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo’.6
Nos dice expresamente que el hombre es mortal - que sus días están limitados:
‘El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores’.7
‘Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se
desvanece’.8
En armonía con esto existe el inspirado recuento acerca de la condición del hombre cuando muere, o sea, una de
completa inconsciencia.
‘Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos’.9
‘Porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría’.10

‘Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán tu
verdad’11
Como una prueba más de la mortalidad del hombre, consideremos el lugar importante que la doctrina de la
resurrección toma en la enseñanza bíblica. La proclamación de Pablo es suprema:
‘Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga’.12
‘Que ha de haber resurrección de los muertos’13
Sin la resurrección de los muertos, de acuerdo a Pablo, no puede haber una vida futura para los muertos:
‘Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún
estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron’.14
La fuerza del pasaje anterior tal vez no sea obvio a primera vista. El argumento de Pablo es este: Si Cristo no
ha sido resucitado, no hay un Cristo vivo; y si no hay un Cristo vivo, entonces no hay salvación o vida futura para los
muertos. Si los muertos hubieran tenido almas inmortales, ¿Como es que un Cristo muerto llega a ser la causa de la
muerte de aquellos que perecen? Tomaremos otro de los argumentos de Pablo: el apóstol nos dice que es la
resurrección la que hace el galardón disponible por haber vivido una vida fiel:
‘Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y
bebamos, porque mañana moriremos’.15
Esta pregunta no tendría sentido si Pablo hubiera tenido un alma inmortal.
La redención de la muerte es la salvación que se figura en las escrituras - la redención del cuerpo, de su
presente condición mortal y pecaminosa. La redención es la resurrección del cuerpo del sueño de la muerte, hacia
una existencia eterna e incorruptible, una bendición de la cual solo los fieles participaran:
‘Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro’.16
‘Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos’.17
‘Pero te será recompensado en la resurrección de los justos’.18
‘Todos los que están en los sepulcros… los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que
hicieron lo malo, a resurrección de condenación’.19
La verdadera posición es simple e evidente en si. Sabemos que somos mortales - lo sentimos en nosotros mismos y
tristemente se nos recuerda de esto de muchas maneras a diario, ¡y sin embargo el hombre trata de persuadirse de
que no morirá! La creencia actual acerca del hombre es una piedra de tropiezo para el entendimiento de la palabra de
Dios y de sus futuras promesas acerca de una vida futura. Esta vida es un regalo que esta completamente a la
disposición de Dios y será concedida solo a aquellos en quien El tiene complacencia y a los que pacientemente tratan
de obtenerla haciendo lo bueno. Pablo declaró:
‘Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a
los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz
a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; porque no hay acepción de personas
para con Dios’.20
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LOS CRISTADELFIANOS son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente
inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la
gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
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