
                           TIENES TU UNA ALMA INMORTAL 

                                                     Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Hebreo- Nefesh-Es una alma-ser creada que respira, hombre o animal.Vida. 

Griego- Psuche “Lo mismo. Usado para corazon, mente, ser, un ser creado.” 

 1 Timoteo 6:16. 

Estas palabras “Alma Inmortal” no solamente no aparecen en las 
Escrituras, pero al mismo tiempo es un ataque blasfemo hacia la 
soverania de YHWH y hacia la/su palabra misma!. 

Las Escrituras nos ensenan que el hombre es un alma, o un ser. Pero 
como sea la Escritura no ensena que ese ser o esa composicion viva de 
humanidad tiene su propia “alma inmortal” 

1 Timoteo 6:16 Ensena que solo YHWH es un “ser”, o “alma” inmortal!. 

Romanos 2:7 “La humanidad necesita recibirla, pero no la posee en si 
para ella. 

Mateo 10:28  Yahushua destruira las  almas-ser de los perdidos en el 
infierno o Gehema. Un ser-alma que puede ser destruido no puede ser 
inmortal!  Gehema fue el Valle de Hinnon, y estas flamas-llamas (Lago 
de Fuego) de Genema consumira y aniquilara al malvado/diabolico de 
igual manera..como basura quemada. Si lo diabolico es aniquilado, 
entonces el “alma”-“ser” es destruido. La doctrina de una vida eterna 
en/de tormento no es escritural!!  No hay alma-ser o vida eterna en el 
Lago de Fuego. Rev. 20:14. 

Gen.2:7 Adam no fue un ser-alma inmortal. El fue un “ser-alma viviente” 
A travez del “Neshamah de YHWH.” 



El HOMBRE NO POSEE UNA ALMA INMORTAL, PERO EL SI ES UN 
SER-ALMA.!!  

Finalmente- El mismo paganismo ensena sobre la inmortalidad del ser-
alma humano!!         

Las escrituras ensenan que las almas-seres humanos pueden morir al 
rechazar al Mesias. Lev. 23:30- Ezequiel 18:4.   

Rev. 16:3 Las almas –seres de los perdidos moriran y dejaran de existir. 
Rev.20:14-15   “Ellos no viviran para siempre”en el infierno o en el lago 
de fuego. Ellos seran consumidos, asi igual como fueron creados. Vida o 
muerte!! Y NO..VIDA O VIDA!! 

Los salvos tendran almas-seres vestidos o dotados con inmortalidad en 
la primera resurreccion antes del milenio. Esta inmortalidad es dotada o 
entregada por el unico inmortal, PARA SUS HIJOS!!  Rev. 20:6 es 
cuando nosotros nos hacemos o somos re-convertidos en inmortales!! 

1 Corintios 15:52-54  La inmortalidad viene en camino!! Pero NO ESTA 
AQUI AUN!! 
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