
Sobre la aniquilación del alma 

 

Pregunta: ¿Cómo un Dios bueno puede tener a 

alguien en tormento eterno? 

 

Respuesta: El mensaje del evangelio tiene que ver 

con la eternidad, no con el aquí y ahora, de modo que, 

la afirmación de la desaparición y el dejar de ser 

después de la muerte, no se corresponde con la 

verdad. 

 

Somos seres cuya alma y espíritu han sido creados 

inmortales. La resurrección del cuerpo, que es lo 

único que muere en el ser humano, es una doctrina 

fundamental de la fe cristiana, negarla es negar la 

verdad. 

 

Pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3.19 

Este pasaje debe ser interpretado a la luz de todo el 

contexto teológico bíblico. Hay muchos pasajes que 

afirman la inmortalidad del alma y el espíritu 

humanos. 

 

El castigo eterno del que enseñó Jesucristo no puede 

bajo ningún concepto interpretarse como la 

aniquilación del alma. Porque nadie puede ser 

castigado eternamente si no existe.  

 

En Mateo 25.46 se habla del castigo eterno. La 

palabra que se traduce “eterno” es “aiónios”. Negar 



que el castigo sea eterno es negar la eternidad de Dios, 

ya que aiónios se aplica, por ejemplo, en Romanos 

16.26 a Dios; y en Hebreos 9.14 al Espíritu Santo. 

 

La historia de Lázaro y el rico, contada por el Señor 

Jesús en Lucas 16.19-31, establece con claridad que, 

tras la muerte del cuerpo, la parte inmaterial del ser 

humano sigue viva. 

 

Que uno estuviera disfrutando de la gloria, mientras 

que el otro estuviese sufriendo un tormento que el 

evangelio profetiza eterno, deja claro que la vida tras 

la muerte es una verdad incontestable.  

 

Que estuviesen perfectamente conscientes es prueba 

indubitable de la inmortalidad del alma. 

 

En Apocalipsis 6.9-10 podemos ver bajo el altar las 

almas de los que son perseguidos por la fe durante la 

gran tribulación, vivos, conscientes y pidiendo a Dios 

el castigo de los malos.  

 

El mismo Señor Jesús, hablando de la resurrección de 

los santos, afirma en Lucas 20.36 que no pueden ya 

más morir, pues, son iguales a los ángeles, y son hijos 

de Dios al ser hijos, de la resurrección.  

 

Inmediatamente después, al hablar de los patriarcas 

Abraham, Isaac, y Jacob, que habían muerto hacía 



mucho, dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de 

vivos. Lucas 20.37-38. 

 

Lo cual quiere decir que Abraham, Isaac, y Jacob 

siguen vivos. 

 

Pablo tenía claro que hay vida después de la muerte y 

así lo enseña en 2Corintios 5.6-8 Así que vivimos 

confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que 

estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 
7(porque por fe andamos, no por vista); 8pero 

confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del 

cuerpo, y presentes al Señor. 

 

Por todo ello, la doctrina de la aniquilación del ser tras 

la muerte, es contraria a la Palabra de Dios y, por 

tanto, falsa razón por la que debe ser rechazada.  
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