EL ALMA HUMANA ¿MORTAL O INMORTAL?
PEDRO DE FELIPE DEL REY
__________________________________________________________________________________________

Capítulo primero
LA CREENCIA EN LA INMORTALIDAD DEL ALMA
EN EL MUNDO EN GENERAL HASTA EL SIGLO II D. C.
1) En el mundo antiguo, la creencia en la inmortalidad del alma humana es anterior a la redacción del Antiguo Testamento:
“Atestigua la Historia, y cuanto más progresa con mayor claridad y precisión, que la creencia en otra vida ha sido
prácticamente universal en todos los tiempos. […] por vagas y erróneas que hayan sido las opiniones de los diferentes pueblos acerca del carácter y condiciones de la vida de ultratumba, encuéntrase claramente la creencia en la
inmortalidad en todos ellos, no sólo en los prehistóricos y antiguos, sino también en los modernos y actuales; no
sólo en los salvajes, sino también en los civilizados.” (1/tomo 28, p. 1632).
2)“El hombre ha creído siempre, en todo tiempo y lugar, en la supervivencia e inmortalidad de las almas. Testimonios de
cuantas civilizaciones históricas conocemos nos demuestran tal creencia universal.” (53/145).
3) De entre esos pueblos antiguos, hay que considerar de forma particular a Egipto por la influencia que tendrá después, en
la creencia de la inmortalidad en Israel y en la Iglesia (como lo veremos en los capítulos III y VI). En el período más antiguo de la historia egipcia, la inmortalidad sólo era atribuida a los faraones; pero llegó un momento en el que el pueblo exigió y consiguió que todos los egipcios fueran considerados participantes de la inmortalidad:
“[…] al final del Imperio Antiguo (hacia el año 2400 a. C.), (69/58) se produce la llamada revolución social, que
sume a Egipto en el caos. Su causa principal fue el deseo de los egipcios de tener también derecho a la inmortalidad. La consiguieron a partir de la época tebana – Imperio Medio y Nuevo -, lo que acaso fue la primera conquista
social de la humanidad.” (70/209).
4) Del hecho de que la creencia en la inmortalidad sea tan antigua y tan general, algunos deducen que esta creencia tiene
que ser verdadera:
“Ahora bien, esta convicción irresistible, constante y moralmente universal de la inmortalidad, no puede menos de
obedecer a razones poderosas, y viene a ser la voz de la misma naturaleza humana, ya que sólo ella se encuentra en
todos los hombres de las más diversas condiciones, de una manera irresistible, constante y universal; y un consentimiento universal de todas las gentes, de los caracteres de éste, no puede menos de ser verdadero como una ley
natural: […].” (1/tomo 28, p. 1632).
5) En el Génesis, es donde se halla el origen de este asunto: la mujer (Eva) explicó, a la serpiente, la prohibición puesta por
Dios bajo pena de muerte. Entonces la serpiente dijo, a la mujer: “NO moriréis; […].” (Ge. 3:3-4) Se ve que la serpiente
repite la palabra de la prohibición de Dios; pero con el “NO” delante. Todo lo demás del relato de la serpiente con la mujer
es para que Eva se trague el “NO”, hasta que se lo tragó y cayó en la desobediencia y arrastró con ella a su marido (Adán)
por el engaño de la serpiente; así, Adán consiguió la mortalidad para todos sus descendientes; esto está claramente explicado en Romanos 5:12 (Por mi parte, trato ampliamente este asunto en mi libro: Jesús de Nazaret II, Su Persona y sus Obras.
6) Jesús de Nazaret explica eso del párrafo cinco de la siguiente manera; refiriéndose al Diablo dice:
“[…] la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; […].” (Apo. 12:9).
7)Así, el engaño que empezó con Eva (2 Cor. 11:3), la serpiente (el diablo) continuó engañando “al mundo entero”, de lo
cual, la prueba está en las primeras dos citas de este capítulo. Por tanto, toda persona que cree que tiene un alma
inmortal está engañada por el diablo; lo cual confirma el apóstol Pablo, de forma concluyente, diciendo que Dios es “el
único que tiene inmortalidad.” (2 Tim. 6:16).
********************
En los capítulos siguientes, veremos a todos los engañados por el diablo discutiendo de muchas formas, para probar
que el diablo tiene razón.
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CAPÍTULO II
¿EXISTÍA LA CREENCIA EN LA INMORTALIDAD EN ISRAEL
ANTES DEL CIERRE DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN EL SIGLO V A. C.?

1) De entre todos los pueblos de la antigüedad, Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo:
“Porque tú eres un pueblo consagrado a Yavé, tu Dios, y te ha elegido Yavé, tu Dios, para que seas un pueblo singular, de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra.” (2/240).
2) Por consiguiente, Dios sólo reveló su voluntad, sus secretos, sus obras, etc., al pueblo de Israel, por medio de los profetas
que el mismo Dios eligió:
“Porque no hace nada el Señor, Yavé, sin revelar su designio a sus siervos los profetas.” (Amós 3:7), (2/1103)
“¿En qué, pues, aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todos los aspectos, porque primeramente les ha sido confiada la palabra de Dios.” (Romanos 3:1-2), (2/1345.
“Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas;
[…].” (Hebreos 1:1), (2/1428).
3) Ahora bien, como los profetas terminaron en Israel en el siglo V a. C., todos los libros religiosos que se escribieron en
Israel después de esa fecha, son rechazados por los judíos, y no forman parte de su canon hebreo de libros inspirados por
Dios, los cuales constituyen el Antiguo Testamento; así lo dice el historiador judío Flavio Josefo:
“Desde Artajerjes (rey de Persia, 465-424 a. C.) hasta nuestros días (hacia el año 95 d. C.) todos los acontecimientos han sido contados, pero no se concede a estos escritos el mismo crédito que a los anteriores, porque los profetas no se han sucedido ya exactamente. Los hechos demuestran con qué respeto nos acercamos nosotros a nuestros
propios libros. Después de tantos siglos, nadie se ha permitido hacer ninguna adición a ellos, ninguna supresión,
ningún cambio. Todos los judíos, desde su nacimiento, piensan de modo natural que ahí está la voluntad divina, la
respetan y, en caso de necesidad, mueren por ella con alegría. Por eso se ha visto ya a muchos de ellos, en cautividad, soportar las torturas y todas clases de muerte en los anfiteatros para no pronunciar ni una sola palabra contraria a las leyes y a los anales que las acompañan.” (3/libro I, cap. 8:41-44).
4) En la actualidad (año 2004), los libros del canon judío en hebreo son los mismos que en la época de Flavio Josefo; esto
es fácil de comprobar consultando el Antiguo Testamento en hebreo (4/1, 337, 632, 945).
5) Ahora bien, en esos libros que forman el canon hebreo del AT, se halla la palabra ( שפנnefes, una de cuyas acepciones es
“alma”) escrita “755 veces” (54/43) y (64/504).
6) Pero se puede leer el AT atentamente y no se hallará que, en ninguna de esas 755 veces, se diga que la “nefes” es inmortal; es decir, nadie podrá encontrar jamás, en el AT según el canon hebreo, la expresión “nefes inmortal”, ni tampoco hallará la doctrina de que la “nefes” (= alma) pueda vivir de forma independiente fuera del cuerpo, ni que pueda trasmigrar de
un cuerpo a otro; los mismos judíos lo dicen así:
“La doctrina del alma independiente no aparece en la Biblia, […].” (5/tomo I, p. 225).
“La doctrina de la trasmigración de las almas de un cuerpo a otro era popular entre muchos pueblos de la antigüedad, pero no entre los judíos.” (Id. p. 227).
7) No obstante, a pesar de que en ningún lugar de los libros del canon hebreo del AT se dice que el alma es inmortal, los
judíos ahora sí creen en la inmortalidad del alma; ellos mismos lo dicen así:
“La creencia en la inmortalidad del alma es actualmente fundamental en la religión judía.” (5/tomo VI, p. 9).
8) Por consiguiente, si los judíos no tenían la creencia en la inmortalidad del alma en el siglo V a. C., y ahora sí la tienen,
¿en qué fecha han introducido esa creencia en su religión y de dónde la han tomado? Lo veremos en el capítulo siguiente.
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Capítulo III
INTRODUCCIÓN DE LA CREENCIA EN LA INMORTALIDAD
DEL ALMA EN ISRAEL ENTRE LOS SIGLOS III Y II A. C.

1) Los judíos mismos dicen cuándo se introdujo entre ellos la creencia en la inmortalidad, por qué causa y de quiénes tomaron esa creencia:
“El concepto de la inmortalidad empezó a popularizarse entre los judíos en los siglos III y II a. de la E. C. (a. de la
E. C. = a. C), cuando los sufrimientos nacionales e individuales no parecían compatibles con la justicia divina, sin
la creencia en una compensación después de la muerte. Por otra parte, empezó a hacerse sentir la influencia del helenismo. Los griegos creían en un alma inmortal, independiente del cuerpo. Para Platón (427-347 a. C.), el alma
era el principio de la vida e inmortal por naturaleza, pues compartía la eternidad de las ideas.” (5/tomo VI, p. 9).
2) También dicen los judíos que la doctrina que enseña la independencia del alma no está en la Biblia, sino que les vino a
ellos de los griegos y persas, y está recogida en sus libros apócrifos, especialmente en el libro de Enoc:
“El relato de la Creación (Gén. 2, 7) dice que el hombre fue dotado de un soplo de vida. Bajo la influencia de los
griegos y de los persas, se introdujo la noción de un alma independiente […].
“La doctrina del alma independiente no aparece en la Biblia, […]. La primera referencia clara se halla en los apócrifos. El libro eslavónico de Enoc (23, 5) dice: ‘Todas las almas están preparadas desde antes de la creación del
mundo’. “ (5/tomo I, p. 225).
3) Es evidente que la creencia en la inmortalidad e independencia del alma fuera del cuerpo les vino, a los judíos, de los
griegos, se halla en sus libros apócrifos, escritos después de haberse concluido el AT. Por esto, los esenios y los fariseos, en
el siglo I, tenían esa creencia tomada de los griegos, según lo dice Flavio Josefo:
“Tienen una opinión (los esenios) por muy verdadera que los cuerpos son corruptibles, y la materia de ellos no es
perpetua, pero las almas quedan siempre inmortales, y siendo de un aire muy sutil, son puestas dentro de los cuerpos, como en cárceles, retiradas con placeres naturales; pero cuando son libradas de estos nudos y cárceles, libradas como de servidumbre muy grande y muy larga, luego reciben alegría y se levantan a lo alto; las buenas, conformándose en esto con la sentencia de los griegos, viven a la otra parte del mar Océano, adonde tienen su gozo y
su descanso, […]. Las malas almas tienen otro lugar lejos de allí, muy tempestuoso y muy frío, lleno de gemidos y
dolores, donde son atormentadas con pena sin fin. Paréceme a mí que con el mismo sentido los griegos han apartado a aquellos que llaman Héroes y medio dioses en unas islas de bienaventurados, y a los malos les han dado un
lugar en el centro de la Tierra, llamado Infierno, donde fuesen los impíos atormentados; […].
“[…]. Dicen también (los fariseos) que todas las almas son incorruptibles, pero que pasan a los cuerpos de otros
solamente las buenas, y las malas son atormentadas con suplicios y tormentos que nunca fenecen ni se acaban.”
(6/libro II, cap. VII).
4) Es evidente que la creencia en la inmortalidad del alma fue introducida entre los judíos después del siglo V a. C., tomada
de los griegos, creencia que mantenían en el siglo I d. C., como vemos que dice Flavio Josefo; pero ¿pasó, o no pasó, esa
creencia al Nuevo Testamento? Esto es lo que vamos a examinar en el siguiente capítulo.
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Capítulo IV
¿EXISTE LA CREENCIA EN LA INMORTALIDAD
DEL ALMA EN EL NUEVO TESTAMENTO?

1) En el texto griego del NT, la palabra ψυχή (psyjé, que se suele traducir por vida o alma) se halla “102 veces” (7/303).
2) Ponemos aquí, en una tabla, la relación de esos 102 textos donde se encuentra la palabra psyjé, según (8/531-532), con
la frase en la que está dicha palabra en (9/6-888), cuya traducción resaltamos en negrita:
REFERENCIAS
Mateo 2:20
“ 6:25
“ “
“ 10:28
“ “
“ 10:39
“ “
“ 11:29
“ 12:18
“ 16:25
“ “
“ 16:26
“ “
“ 20:28
“ 22:37
“ 26:38
Marcos 3:4
“ 8:35
“ “
“ 8:36
“ 8:37
“ 10:45
“ 12:30
“ 14:34
Lucas 1:46
“ 2:35
“ 6:9
“ 9:24
“ “
“ 9:56
“ 10:27
“ 12:19
“ “
“ 12:20
“ 12:22
“ 12:23
“ 14:26

TEXTO
“... los que atentaban contra la vida del niño.”
“No os inquietéis por vuestra vida...”.
“¿No es la vida más que el alimento...?”.
“... al alma no pueden matarla;...”.
“... puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna.”
“El que halla su vida, la perderá,...”.
“... y el que la perdiere por amor de mí,...”.
“... y hallaréis descanso para vuestras almas,...”.
“... en quien mi alma se complace.”
“... el que quiera salvar su vida, la perderá; ...”.
“... y el que pierda su vida por mí ...”.
“¿...si pierde su alma?”.
“¿...a cambio de su alma?”.
“... dar su vida en rescate ...”.
“... con toda tu alma y con ...”.
“... :Triste está mi alma hasta la muerte; ...”.
“¿..., salvar una vida o matarla?”
“... salvar su vida, la perderá, ...”.
“... pierda la vida por mí ...”.
“¿... el mundo y perder su alma?”
“¿... a cambio de su alma?
“...y dar su vida en rescate...”.
“..., con toda tu alma, con toda...”.
“...: Triste está mi alma hasta la muerte; ...”.
“....:Mi alma engrandece al Señor...”.
“...atravesará tu alma para que...”.
“..., salvar una vida o perderla.”
“...salvar su vida, o la perderá; ...”.
“...perdiere su vida por amor de mí, ...”.
“...para perder las almas de los hombres, ...”.
“..., con toda tu alma, con ...”.
“..., y diré a mi alma: ...”.
“...: Alma, tienes muchos bienes...”.
“...te pedirán el alma, y todo...”.
“...de vuestra vida, por lo que...”.
“...la vida es más que...”.
“...a su propia vida, no puede...”.
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“ 17:33
“ 21:19
Juan 10:11
“ 10:15
“ 10:17
“ 10:24
“ 12:25
“ “
“ 12:27
“ 13:37
“ 13:38
“ 15:13
Hechos 2:27
“ 2:41
“ 2:43
“ 3:23
“ 4:32
“ 7:14
“ 14:2
“ 14:22
“ 15:24
“ 15:26
“ 20:10
“ 20:24
“ 27:10
“ 27:22
“ 27:37
Romanos 2:9
“ 11:3
“ 13:1
“ 16:4
1Corintios 15:45
2 Corintios 1:23
“ 12:15
Efesios 6:6
Filipenses 1:27
“ 2:30
Colosenses 3:23
1 Tesalonicenses 2:8
“ 5:23
Hebreos 4:12
“ 6:19
“ 10:38
“ 10:39
“ 12:3
“ 13:17
Santiago 1:21
“ 5:20
1 Pedro 1:9
“ 1:22
“ 2:11
“ 2:25
“ 4:19
2 Pedro 2:8
“ 2:14
1 Juan 3:16
“
“

“...guardar su vida, la perderá, ...”.
“...de nuestras almas.”
“...da su vida por las ovejas; ...”.
“...pongo mi vida por las ovejas.”
“...yo doy mi vida para...”.
“..., ¿Hasta cuándo oprimirás nuestra alma? (Según el texto griego en 9/370).
“El que ama su alma, la pierde; ...”.
“...aborrece su alma en este...”.
“Ahora mi alma se siente turbada.”
“...por ti mi vida.”
“¿Darás por mí tu vida?”.
“...dar uno la vida por sus amigos.”
“...unas tres mil almas.”
“...unas tres mil almas.”
“...sobrevino temor a toda alma, ...”, (9/424).
“...; toda alma que no escuchare...”, (9/428).
“...y un alma sola, ...”.
“...setenta y cinco almas; ...”, (9/440).
“...y exacerbaron las almas de los ...”, (9/471).
“..., confirmando las almas de los...”.
“...y han agitado vuestras almas, de común ...”.
“...han expuesto la vida por...”.
“...su alma está en él.”
“...estima de mi vida con tal de...”.
“...nuestras almas.”, (9/521).
“...ninguna alma perecerá.”, (9/522).
“...todas las almas en la...”, (9/524).
“...sobre toda alma que...”, (9/533).
“...atentan contra mi vida.”.
“Toda alma ha de estar...”, (9/565).
“...salvar mi vida, expusieron...”.
“..., fue hecho alma viviente;...”.
“...sobre mi alma de que...”.
“...por nuestras almas, aunque, ...”.
“...de alma la voluntad...”, (9/678).
“...un alma por la fe....”, (9/683).
“...en peligro su vida para...”.
“...hacedlo con el alma, como...”, (9/701).
“...nuestras propias vidas: tan...”.
“..., vuestra alma y...”.
“...la división del alma y del espíritu, ...”.
“...de nuestra alma, y que...”.
“...ya mi alma en el que, ...”.
“...ganar el alma.”.
“...que no decaigan vuestras almas rendidas...”, (9/773).
“...sobre vuestras almas, como...”.
“...salvar vuestras almas.”.
“...salvará su alma de muerte...”.
“..., la salvación de las almas.”.
“...habéis purificado vuestras almas para...”.
“...combaten contra el alma y observéis...”.
“...de vuestras almas.”.
“...fiel sus almas por la...”.
“...atormentar su alma justa día...”.
“..., seducen a las almas inconstantes, ...”.
“...dio su vida por nosotros, ...”.
“...dar nuestra vida por...”.
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3Juan 2
Apocalipsis 6:9
“ 8:9
“ 12:11
“ 16:3
“ 18:13
“ 18:14
“ 20:4

“...prospera tu alma.”.
“...altar las almas de los...”.
“...que tienen vida, y la...”.
“...menospreciaron su vida hasta...”.
“...murió toda alma de vida...”.
“...y almas de hombres.”.
“...frutos sabrosos a tu alma te han...”, (9/882).
“...vi las almas de los que...”.

3) Vemos que, de las 102 ocasiones en que aparece la palabra psyjé en el NT, en ninguna de ellas se encuentra la expresión: “alma inmortal”, ni se dice que el alma tenga “inmortalidad”; porque el único ser “inmortal”, en el NT, es Dios; y,
por tanto, el único que tiene inmortalidad:
“Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.”, (1
Timoteo 1:17).
“[…], el único que tiene inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni pudo ver, al
cual el honor y el imperio eterno. Amén.”, (1 Timoteo 6:16, [9/729]).”, (La negrita es nuestra).
4) Por consiguiente, queda palmaria y concluyentemente claro que el alma (= psyjé), según el Nuevo Testamento, NO es
inmortal, NI tiene inmortalidad. Por tanto, la creencia en la inmortalidad del alma NO existe en el Nuevo Testamento.
5) Pero, por otra parte, Jesús da vida eterna a los que le siguen, he aquí sus palabras:
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.” (Juan 10:27-28), (9/370).
6) Ahora bien, aunque la palabra psyjé en 35 ocasiones (de esas 102 que hemos reseñado) está traducida por vida, no se
dice, en ninguna de esas 35 ocasiones, vida eterna; por tanto, concluyentemente, la psyjé tampoco tiene vida eterna; es
decir, la psyjé (traducida por alma o por vida) ni es inmortal ni es eterna.
7) Siendo esto así, ¿de dónde viene la expresión vida eterna, a la que Jesús se refiere? La palabra vida, en esa expresión,
corresponde a otra palabra griega que es ζωή (zoé), la cual aparece 135 veces (7/131) en el NT, y significa “vida, existencia”, etc. (10/310) y (11/885); es decir, se refiere al hecho de estar viviendo o existiendo. De ahí, se sigue que lo que da
Jesús, a sus seguidores, es una existencia eterna, el hecho de vivir siempre. Vamos a poner, en una tabla, la lista de esas 135
veces en las que se halla esa palabra según (8/214-215); así veremos que todas las veces que se dice vida eterna, en el NT,
siempre es con la palabra zoé, cuya traducción ponemos en negrita y resaltamos con subrayado.
REFERENCIAS
Mateo 7:14
“ 18:8
“ 18:9
“ 19:16
“ 19:17
“ 19:29
“ 25:46
Marcos 9:43
“ 9:45
“ 10:17
“ 10:30
Lucas 10:25
“ 12:15
“ 16:25
“ 18:18
“ 18:30
Juan 1:4
“
“
“ 3:15
“ 3:16
“ 3:36
“
“

TEXTOS
“...que lleva a la vida, y...”.
“...entrar en la vida manco...”.
“...en la vida que...”.
“¿...para alcanzar vida eterna?”, (9/74).
“...entrar en la vida, guarda...”.
“...y heredará vida eterna.”, (9/75).
“...a vida eterna.”, (9/100).
“...entrar manco a la vida que...”.
“...entrar en la vida cojo...”.
“¿...alcanzar vida eterna?”, (9/165).
“,...y vida eterna en ...”, (9/166).
“¿...para alcanzar vida eterna?”, (9/253).
“,...no está la vida en la...”.
“...en vida y...”.
“¿...para alcanzar vida eterna?, (9/287).
“...y vida eterna en...”, (9/288).
“...estaba la vida, ...”.
“, ...y la vida era la...”.
“...tenga vida eterna.”, (9/329).
“...tenga vida eterna; ...”, (9/330).
“...tiene vida eterna; ...”, (9/332).
“...no verá la vida, ...”.
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“ 4:14
“ 4:36
“ 5:24
“
“
“ 5:26
“
“
“ 5:29
“ 5:39
“ 5:40
“ 6:27
“ 6:33
“ 6:35
“ 6:40
“ 6:47
“ 6:48
“ 6:51
“ 6:53
“ 6:54
“ 6:63
“ 6:68
“ 8:12
“ 10:10
“ 10:28
“ 11:25
“ 12:25
“ 12:50
“ 14:6
“ 17:2
“ 17:3
“ 20:31
Hechos 2:28
“ 3:15
“ 5:20
“ 8:33
“ 11:18
“ 13:46
“ 13:48
“ 17:25
Romanos 2:7
“ 5:10
“ 5:17
“ 5:18
“ 5:21
“ 6:4
“ 6:22
“ 6:23
“ 7:10
“ 8:2
“ 8:6
“ 8:10
“ 8:38
“ 11:15
1 Corintios 3:22
“ 15:19
2 Corintios 2:16
“
“
“ 4:10

“...para vida eterna.”, (9/333).
“...para vida eterna, para...”, (9/335).
“, ...tiene vida eterna y ...”, (9/340).
“...pasó de la muerte a la vida.”.
“...tiene vida en sí mismo, ...”, (9/340).
“tener vida en sí mismo, ...”.
“...resurrección de vida, y...”, (9/340).
“...tener vida eterna, pues...”, (9/341).
“...para tener vida.”, (9/341).
“...para vida eterna, el que...”, (9/345).
“...da vida al mundo.”, (9/345).
“...el pan de vida; el...”.
“...tenga vida eterna, y...”, (9/346).
“...tiene vida eterna.”, (9/347).
“...el pan de vida; ...”.
“..., vida del mundo.”.
“...vida en vosotros.”.
“...tiene vida eterna y...”, (9/347).
“...y son vida; ...”.
“...palabras de vida eterna, y...”.
“...tendrá la luz de la vida.”, (9/358).
“...tengan vida, y...”.
“...les doy vida eterna, y ...”, (9/370).
“...y la vida; ...”.
“...para vida eterna.”, (9/380).
“...es vida eterna.”, (9/383).
“...y la vida; ...”.
“...vida eterna.”, (9/398).
“Esta es la vida eterna.”.
“...tengáis vida en ...”.
“...de la vida y...”.
“...de la vida, a quien...”.
“...palabras de vida.”.
“...su vida ha sido arrebatada...”.
“...para vida.”, (9/460).
“...de la vida eterna, nos...”.
“...para vida eterna.”, (8/470).
“...a todos vida, ...”, (9/486).
“, ...vida eterna; ...”, (9/533).
“...en su vida.”.
“...en vida por...”, (9/542).
“...justificación de vida.”, (9/543).
“...para vida eterna por...”, (9/543).
“...una vida nueva.”.
“...y por fin vida eterna.”, (9/545).
“...es vida eterna en...”, (9/545).
“...para vida, fue para...”.
“...espíritu de vida en...”.
“...es vida y paz.”.
“...el espíritu vida por...”, (9/549).
“, ...ni la vida, ni...”.
“¿...sino vida de entre los muertos?”, (9/561)
“..., ya la vida, ya...”.
“...esta vida tenemos...”.
“..., olor de vida...”.
“...para vida.”.
“...la vida de Jesús...”.
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“ 4:11
“ 4:12
“ 5:4
Gálatas 6:8
Efesios 4:18
Filipenses 1:20
“ 2:16
“ 4:3
Colosenses 3:3
“ 3:4
1 Timoteo 1:16
“ 5:8
“ 6:12
“ 6:19
2 Timoteo 1:1
“ 1:10
Tito 1:2
“ 3:7
Hebreos 7:3
“ 7:16
Santiago 1:12
“ 4:14
1 Pedro 3:7
“ 3:10
2 Pedro 1:3
1 Juan 1:1
“ 1:2
“ “
“ 2:25
“ 3:14
“ 3:15
“ 5:11
“ “
“ 5:12
“ “
“ 5:13
“ 5:16
“ 5:20
Judas 21
Apocalipsis 2:7
“ 2:10
“ 3:5
“ 7:17
“ 11:11
“ 13:8
“ 16:3
“ 17:8
“ 20:12
“ 20:15
“ 21:6
“ 21:27
“ 22:1
“ 22:2
“ 22:14
“ 22:17
“ 22:19

“...la vida de Jesús...”.
“...; en vosotros, la vida.”.
“...por la vida.”.
“...cosechará vida eterna.”, (9/662).
“...la vida de Dios por...”.
“...por vida, o por...”.
“...la palabra de vida, que...”.
“...el libro de la vida.”.
“...vuestra vida está...”.
“..., vuestra vida, ...”.
“...para vida eterna.”, (9/721).
...para la vida presente y...”.
“..., asegúrate la vida eterna, ...”.
“..., para que se adhieran a lo que es la vida.”, (9/729).
“...de vida en...”.
“...a luz la vida y...”.
“...esperanza de vida eterna, ...”, (9/739).
“...esperanza de vida eterna.”, (9/742).
“...ni fin de vida...”, (9/758).
“...de vida indestructible; ...”.
“...la corona de la vida...”.
“...vuestra vida...”.
“...gracia de vida, ...”, (9/797).
“...amar la vida y ...”.
“...la vida y ...”.
“...Verbo de vida...”.
“...la vida se...”.
“...la vida eterna, ...”.
“..., la vida eterna.”.
“...de la muerte a la vida porque...”.
“...no tiene vida eterna en...”, (9/819).
“..., que Dios nos ha dado vida eterna, ...”, (9/825).
“..., y esta vida; ...”.
“...tiene la vida; ...”.
“...no tiene la vida.”, (9/825).
“...que tenéis vida eterna.”, (9/825).
“...y alcanzará vida para...”.
“...y vida eterna.”, (9/826)
“...para vida eterna.”, (9/834).
“...del árbol de la vida.”.
“...la corona de la vida.”.
“...del libro de la vida y ...”.
“...aguas de vida, ...”.
“...espíritu de vida...”.
“...el libro de la vida del...”.
“...de vida...”, (9/875).
“...de la vida...”.
“...de la vida.”.
“...de la vida...”.
“...de vida.”.
“...dela vida.”.
“...de vida, ...”.
“...de vida...”.
“...de la vida...”.
“...de vida.”, (9/895).
“...del árbol de la vida.”.
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8) Vemos que, de las 135 veces que aparece la palabra ZOÉ en el NT, en 43 ocasiones de ellas, se dice vida eterna; y esta
vida eterna es la que Jesús promete a los que le siguen, como es evidente en los textos reseñados.
9) Por otra parte, además de esas 135 veces que aparece la palabra ZOÉ en el NT, esta palabra también sirve para formar
dos verbos griegos compuestos: ζωογονέω y ζωοποιέω (ZOOGONEO y ZOOPOIEO), que significan: “dar vida”, “vivificar”, “recibir la vida”, “vivir”, etc. (10/311). El primero de estos dos verbos está empleado, en el NT, tres veces; y el
segundo, once veces (7/132). Ponemos aquí, en una tabla, los pasajes en los que están empleados estos dos verbos, empezando por el que está empleado tres veces:

REFERENCIAS
Lucas 17:33
Hechos 7:19
1 Timoteo 6:13
Juan
5:21
“
“
“
6:63
Romanos 4:17
“
8:11
1 Corintios 15:22
“
15:36
“
15:45
2 Corintios 3:6
Gálatas 3:21
1 Pedro 3:18

TEXTOS
“...recibirá la vida.” (la recibirá), (9/285).
“...para que no viviesen.”.
“..., que da vida a todas las cosas, ...”.
“...el Padre resucita a los muertos y les da vida, ...”.
“...el Hijo a los que quiere da vida.”, (9/340).
“El espíritu es el que da vida, la carne...”.
“..., Dios, que da vida a los muertos y ...”.
“...dará vida también...”, (9/549).
“...en Cristo todos serán vivificados.”, (9/614).
“...no se vivifica si...”, (9/615).
“...espíritu vivificante.”.
“...espíritu de vida.”.
“...pudiera vivificar, ...”, (9/655).
“...vuelto a la vida por el Espíritu.”, (9/798).

10) Vemos que estos dos verbos mencionados van en la misma línea que la palabra ZOÉ, sobre la que están formados.
11) Por otra parte, está la palabra βίος (bíos) en el texto griego del NT, donde aparece en estas diez ocasiones (7/58) con
estos significados que ponemos en negrita:
REFERENCIAS
Marcos 12:44
Lucas
8:14
“
8:43
“
15:12
“
15:30
“
21:4
1 Timoteo 2:2
2 Timoteo 2:4
1 Juan
2:16
“
3:17

TEXTOS
“...todo su sustento.”
“...los placeres de la vida.”
“...toda la hacienda que tenía.”
“...les repartió la hacienda.”
“...ha consumido sus bienes.”
“...todo el sustento que tenía.”
“...para que tengamos una vida tranquila.”
“...no se implica en los asuntos de la vida.”
“...el orgullo de la vida.”
“...bienes de este mundo.”

12) Por consiguiente, es evidente que, en el NT, no hay ni rastro de la creencia en la inmortalidad del alma; por tanto, el
hombre no tiene un alma inmortal según el NT.
13) Siendo esto así, nos podemos preguntar: ¿qué es el alma y dónde está en el hombre? Lo estudiamos a continuación.
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