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1. CAPITULO 1 (EL ESPIRITU EL ALMA Y EL CUERPO) 

En la actualidad la mayoría de la gente piensa que el hombre consta sólo 
de dos partes: el alma y el cuerpo, donde el alma es la parte psicológica e 
invisible que se encuentra dentro del hombre, y el cuerpo es la parte 
externa y visible. Este concepto, aunque tenga algo de base, es bastante 
pobre e inexacto. Pero el alma y el espíritu nunca se confunden en la Biblia. 
Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son realmente dos 
substancias diferentes. La Palabra de Dios no divide al hombre en dos 
partes, sino en tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. En 1 
Tesalonicenses 5:23 dice: “Y el mismo Dios de paz os santifique por 
completo; y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean 
guardados perfectos”. Este versículo claramente divide a la persona en tres 
partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El apóstol afirma que el ser de los 
creyentes ha de ser santificado “por completo”. ¿A qué se refería con esto? 
Dijo que el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser preservados.   

  

¿Por qué es importante distinguir entre el espíritu y el alma? Porque conocer 
esta diferencia determina en gran manera la vida espiritual del creyente. Si 
los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu, ¿cómo podrán 
entender la vida espiritual? Y si no entienden la vida espiritual, ¿cómo van 
a crecer en ella? No crecen debido a que descuidan o desconocen la 
diferencia que hay entre el espíritu y el alma. Y muchas veces creen que 
algo del alma es espiritual; viven constantemente centrados en su alma, y 
no buscan las cosas espirituales. Si mezclamos lo que Dios separó, 
inevitablemente sufriremos pérdida.   

  

El conocimiento espiritual se relaciona estrechamente con la vida espiritual. 
Sin embargo, es crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza 
del Espíritu Santo. En tal caso, el Espíritu Santo hará una separación entre 
el alma y el espíritu en la experiencia del creyente, aunque éste ni siquiera 
conozca dicha verdad. Un creyente con poco conocimiento sobre la 
diferencia entre el alma y el espíritu puede experimentar dicha diferencia. 
Por otro lado, un creyente que conozca esta verdad puede estar muy 
familiarizado con ella sin experimentarla en absoluto. Lo óptimo, 
obviamente, es tener tanto el conocimiento como la experiencia. A muchos 
creyentes les falta la experiencia, por lo cual es bueno permitir que 
conozcan las diferentes funciones del alma y del espíritu, ya que así 
buscarán las cosas espirituales.   
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No sólo en 1 Tesalonicenses se presenta al hombre como una entidad que 
consta de tres partes; otros pasajes de las Escrituras hacen lo mismo. 
Hebreos 4:12 dice: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón”. El apóstol divide los elementos intangibles del 
hombre en dos partes, el alma y el espíritu, y alude a su cuerpo al hablar 
de las coyunturas y los tuétanos, que corresponden a la mente y la voluntad 
respectivamente.   

Debido a que muchas versiones de la Biblia que comúnmente usamos no 
hacen una diferenciación estricta de las palabras “espíritu” y “alma”, a los 
lectores les es difícil determinar dicha diferencia sólo basándose en las 
Escrituras.  

1.1 LA CREACIÓN DEL HOMBRE  
Génesis 2:7 dice: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser [un alma] 
viviente”. Primero Dios creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra, 
y luego sopló en su nariz “aliento de vida”. Cuando el aliento de vida entró 
en contacto con el cuerpo del hombre, se produjo el alma. El alma es el 
resultado de la unión del cuerpo del hombre y su espíritu. Por eso es que la 
Biblia llama al hombre “un alma viviente”. El “aliento de vida” es el espíritu 
del hombre y sustenta su vida. El Señor Jesús nos dice que “el Espíritu es 
el que da vida” (Jn. 6:63). El aliento de vida viene del Creador. Sin 
embargo, no debemos confundir este espíritu, o “aliento de vida”, con el 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entidades 
diferentes. Romanos 8:16 nos muestra que el espíritu del hombre es 
diferente al Espíritu Santo. “El Espíritu mismo da testimonio juntamente 
con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. La palabra “vida” en la 
expresión “el aliento de vida” es chay, y es plural, lo cual indica que el 
aliento de Dios produce dos vidas, una espiritual y una psicológica. Esto 
significa que cuando el aliento vital de Dios entró en el cuerpo humano, 
vino a ser el espíritu. Del mismo modo, cuando este espíritu se fusionó con 
el cuerpo, se produjo el alma. Este es el origen de las dos vidas que 
llevamos dentro, la vida espiritual y la vida anímica.   

 “Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra”. Esto se refiere al 
cuerpo del hombre. “Y sopló en su nariz el aliento de vida”. Esto indica que 
el espíritu del hombre procede de Dios. Así, este hombre vino a ser “un alma 
viviente”. Cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llegó a ser 
un alma viviente, una persona viva, consciente de sí misma.   
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Antes de que Adán cayera, su espíritu y su carne no tenían el conflicto que 
tienen en nosotros hoy. Los tres elementos de su ser estaban en perfecta 
armonía y estaban integrados. El alma sirvió de eslabón y vino a ser el 
asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole existir 
independientemente. El alma es la consumación de la unión entre el espíritu 
y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. 
Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, el 
hombre llegó a ser un alma viviente. Por eso decimos que el alma es el 
resultado de la unión de dos cosas; además es la personalidad misma del 
hombre. Examinemos el siguiente ejemplo: si ponemos una gota de tinta 
en una vasija con agua, la tinta y el agua se mezclan y llegan a ser agua 
entintada. Se puede decir que es tinta y, de hecho, lo es. También se puede 
decir que es agua, porque todavía sigue siendo agua. La tinta y el agua 
mezcladas llegan a ser una tercera sustancia: agua entintada. (El alma, 
producida por la unión del espíritu y del cuerpo, es un elemento 
independiente.) De la misma manera, el espíritu y el cuerpo eran dos 
elementos independientes, pero su combinación produjo el alma.   

Dios caracteriza al hombre por su alma ya que allí residen las cualidades de 
éste, del mismo modo que los ángeles son caracterizados por su espíritu. El 
hombre no es sólo un cuerpo, ni es sólo un cuerpo con aliento de vida, sino 
que llegó a ser un alma viviente. Por eso es que, como veremos luego en la 
Biblia, Dios usa la palabra “alma” para referirse al hombre. Esto se debe a 
que el hombre es juzgado por su alma, pues ella lo representa y expresa 
las características de su personalidad.   

El alma es el órgano con el que expresa su libre albedrío, y tanto el espíritu 
como el cuerpo están incorporados a ella. Si el alma decide obedecer a Dios, 
puede hacer que el espíritu sea el amo de todas las cosas, según lo dispuso 
Dios; pero también puede hacer a un lado al espíritu y tomar como amo la 
parte que quiera.   

Sin embargo, debemos tener presente que, en la vida presente, el alma es 
la expresión completa del hombre, mientras que, en la vida venidera, en la 
resurrección, el espíritu será dicha expresión. Por eso la Biblia dice: “Se 
siembra cuerpo anímico, resucitará cuerpo espiritual” (1 Co. 15:44). Puesto 
que estamos unidos al Señor resucitado, por El nuestro espíritu puede 
controlar todo nuestro ser. Todo nuestro ser puede ser controlado, porque 
no estamos unidos al primer hombre Adán, que es un alma viviente, sino al 
postrer Adán, quien es el Espíritu vivificante.  
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1.2 LAS FUNCIONES DE EL ESPIRITU, EL ALMA Y EL CUERPO  
 

Con el cuerpo uno puede conocer el mundo físico; con el alma se puede 
conocer a sí mismo; y con el espíritu puede conocer a Dios. El cuerpo tiene 
cinco órganos, correspondientes a los cinco sentidos, que le permiten al 
hombre comunicarse con el mundo físico. Es el medio por el cual nos 
relacionamos con nuestro entorno e interactuamos con él. En el alma se 
halla el intelecto, el cual hace posible que el hombre exista 
independientemente. El asiento de los afectos genera sentimientos hacia 
otros seres humanos o hacia los objetos. Los afectos se originan en los 
sentidos. Todo esto es parte del hombre, constituye su personalidad y le 
faculta para estar consciente de sí mismo. El espíritu es la parte con la cual 
el hombre se comunica con Dios y con la cual lo adora, le sirve y mantiene 
su relación con El. En el espíritu el hombre está consciente de Dios. Por 
consiguiente, Dios mora en el espíritu; el yo se halla en el alma, y los 
sentidos son parte del cuerpo.   

En el alma convergen el espíritu y el cuerpo. El hombre se comunica con el 
Espíritu de Dios y con la esfera espiritual por medio del espíritu, y por éste 
recibe y expresa el poder y la vida que se hallan en dicha esfera. Por medio 
de su cuerpo se comunica con el mundo exterior e interactúa con él. El alma 
se halla entre esos dos mundos y pertenece a ambos. Por un lado, se 
comunica con la esfera espiritual por medio del espíritu, y por otro, se 
comunica con el mundo físico por medio del cuerpo. El alma tiene el poder 
de tomar decisiones con respecto a las cosas que la rodean; puede acogerlas 
o rechazarlas. El espíritu no puede controlar el cuerpo directamente; 
requiere un medio. Este instrumento es el alma, la cual fue producida 
cuando el espíritu se unió con el cuerpo y es el vínculo entre ambos. El 
espíritu puede gobernar el cuerpo por medio del alma y sujetarlo bajo el 
poder de Dios. Por su parte, el cuerpo también puede inducir al espíritu por 
medio del alma a amar al mundo.   

De los tres elementos del hombre, el espíritu es el que se une a Dios y es 
el más elevado. El cuerpo está en contacto con el mundo material y es el 
más inferior. Entre estos dos se halla el alma, la cual toma la naturaleza de 
los otros dos.   

El espíritu del hombre es su parte más noble y mora en lo más recóndito de 
él. El cuerpo es la parte superficial y más exterior. El alma mora entre el 
espíritu y el cuerpo y es el enlace entre los dos. El cuerpo es la corteza del 
alma, mientras que el alma lo es del espíritu. Cuando el espíritu intenta 
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controlar al cuerpo, necesita la ayuda del alma. Antes de que el hombre 
cayera, el espíritu controlaba todo su ser por medio del alma.   

Cuando el espíritu quería hacer algo, lo comunicaba al alma, y ésta activaba 
el cuerpo para que siguiera la orden del espíritu. Así opera el alma como 
medio.   

El alma es potencialmente la parte más fuerte porque tanto el espíritu como 
el cuerpo están ligados a ella, la consideran su personalidad y son afectados 
por ella. Pero al principio, cuando el hombre no había pecado, el poder del 
alma estaba completamente sujeto al espíritu. Por lo tanto, el poder del 
alma era el poder del espíritu. El espíritu no podía controlar al cuerpo 
directamente; tenía que hacerlo por medio del alma. Vemos esto en Lucas 
1:4647: “Mi alma magnifica [presente] al Señor; y mi espíritu ha exultado 
[pretérito] en Dios mi Salvador”. Se aprecia el cambio de tiempo en el 
idioma original, que indica que el espíritu primero se regocija, y luego el 
alma magnifica al Señor. Primero el espíritu comunica su exultación al alma, 
y después el alma expresa esta acción por medio del cuerpo.   

En conclusión, el alma es la sede de la personalidad, ya que la voluntad, el 
intelecto y los afectos se encuentran en ella; con el espíritu el hombre se 
comunica con la esfera espiritual, y con el cuerpo se relaciona con el mundo 
físico. El alma está en medio de estas dos partes y determina cuál de las 
dos esferas ha de gobernar.   

El alma es el amo de la persona porque incluye la voluntad. Si el espíritu 
controla todo el ser, ello se debe a que el alma cedió y tomó una posición 
sumisa. Si el alma se rebela, el espíritu no tiene poder para controlarla. En 
esto consiste “el libre albedrío”. El hombre tiene pleno derecho a tomar sus 
propias decisiones, pues no es una máquina controlada por la voluntad de 
Dios. Él tiene su propia facultad de reflexión. Puede escoger obedecer la 
voluntad de Dios, o puede oponerse a ella y seguir la voluntad del diablo. 
Según lo que Dios dispuso, el espíritu es la parte más noble y debe controlar 
todo el ser del hombre. Sin embargo, la parte principal de la personalidad 
del hombre, la voluntad, pertenece al hombre. La voluntad del hombre (el 
alma) tiene potestad de escoger si permite que el espíritu gobierne o si deja 
que lo haga el cuerpo, o puede hacer que el yo presida. Debido a que el 
alma es tan poderosa, la Biblia la llama “alma viviente”.   
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1.3 EL TEMPLO Y EL HOMBRE   
 

El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:16: “¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” El apóstol recibió la 
inspiración de que el hombre es un templo. Así como en el pasado Dios 
moraba en el templo, de la misma manera hoy el Espíritu Santo mora en 
los creyentes. La Biblia compara al hombre con el templo y, al hacerlo, 
muestra los tres elementos del hombre con mayor claridad.   

Sabemos que el templo estaba dividido en tres partes. La primera parte era 
el atrio, el cual era visible y estaba accesible a todo el pueblo. Allí se ofrecía 
a Dios la adoración externa. Luego, estaba el lugar santo, donde sólo los 
sacerdotes podían entrar para ofrecer a Dios la sangre, el aceite, el incienso 
y el pan. Aunque estaban muy cerca de la presencia de Dios, no llegaban a 
Él, porque todavía estaban fuera del velo.   

Dios moraba en el Lugar Santísimo, desde donde irradia su gloria infinita. 
Por otra parte, el Lugar Santísimo era oscuro, y nadie podía acercarse a 
Dios allí, salvo el sumo sacerdote, a quien se le permitía entrar una sola vez 
al año. Esto demuestra claramente que antes de que el velo fuera rasgado, 
no había nadie detrás del velo.   

El hombre es el templo de Dios y también consta de tres partes. El cuerpo, 
igual que el atrio, es externo y visible. Es ahí donde el hombre debe 
obedecer todos los mandamientos de Dios. Fue también ahí donde el Hijo 
de Dios murió por el hombre. Más adentro, está el alma del hombre, la cual 
es la vida interior que hay en el hombre e incluye su parte emotiva, su 
voluntad y su mente. Este es el Lugar Santo de una persona regenerada, y 
allí se encuentran el amor, los pensamientos y los deseos. En este lugar 
hay mucha luz, todo es claro y obvio, y los sacerdotes entran y salen para 
servir a Dios. Más adentro, detrás del velo, está el Lugar Santísimo, al cual 
no llega la luz natural y no es visible a los ojos humanos. Este es “el abrigo 
del Altísimo” (Sal. 91:1) y la morada de Dios, a donde ningún hombre puede 
entrar a menos que Dios quite el velo. Este corresponde al espíritu humano. 
El hombre no sólo tiene cuerpo y alma, sino también espíritu; éste es más 
profundo que la consciencia que el hombre tiene de sí mismo, y está fuera 
del alcance de sus sentimientos. Allí tiene comunión con Dios.   

En el Lugar Santísimo no se necesita luz, porque allí mora Dios. El orden 
que Dios establece no debe equivocarse. Este orden es: “espíritu y alma y 
cuerpo” (1 Ts. 5:23). No es “alma y espíritu y cuerpo”, ni “cuerpo y alma y 
espíritu”. El espíritu es el más noble; por lo tanto, se menciona primero. El 
cuerpo es el más superficial; por eso se menciona al último. El alma está 
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ubicada entre los dos, y a eso se debe que sea puesta en medio. Cuando 
vemos claramente el orden que Dios les da, vemos la sabiduría que expresa 
al comparar al hombre con el templo.   

Vemos cómo el Lugar Santísimo, el lugar santo y el atrio concuerdan con el 
orden y el grado de importancia del espíritu, el alma y el cuerpo, 
respectivamente. El significado espiritual de esto es fácil de entender. El 
alma es el órgano que expresa nuestra personalidad, pues incluye la mente, 
la voluntad, la parte emotiva, entre otras; parece ser el amo de las 
actividades de todo el ser. Aun el cuerpo está bajo su dirección. Sin 
embargo, antes de que el hombre cayera, aunque había muchas actividades 
y obras del alma, todas estaban bajo el control del espíritu. El orden que 
Dios estableció es: (1) el espíritu, (2) el alma y (3) el cuerpo.   

La vida espiritual comienza con la regeneración, que consiste en recibir la 
misma vida de Dios. Es inútil gastar energía exhortando, persuadiendo, 
debatiendo, explicando e investigando para terminar sólo con un 
entendimiento mental, algunas decisiones y algo de actividad emocional, 
sin que se haya logrado que la persona reciba la vida de Dios en su espíritu.   

Existen muchos términos que nos parecen correctos, pero que, al 
examinarlos a la luz de la Biblia, son inexactos. Por ejemplo, hemos oído las 
expresiones “vencer el pecado”, “crucificar el yo”, “crucificar la vida del 
alma” y sabemos a lo que ellas se refieren. Pero en la Biblia no se 
encuentran estas expresiones.   

La Biblia no habla de “vencer el pecado”, sino de “ser libres del pecado”. El 
fin de la salvación no es que venzamos al pecado, sino que nuestro viejo 
hombre sea crucificado y que seamos librados del pecado y de su poder. De 
igual manera, la Biblia no dice que debemos “morir al yo”, sino que debemos 
“negarnos a nosotros mismos”. “Uno no puede crucificar el yo”, pues éste 
es quebrantado cuando tomamos la cruz. Esto se debe a que nuestra 
personalidad se halla en el yo y no puede ser crucificada. Una vez que el yo 
muere, nuestra persona muere. El yo es nuestra propia persona.  

Por lo tanto, solamente podemos negarnos al yo y tomar la cruz para 
ponerle fin. El significado de llevar la cruz no es morir, sino estar dispuesto 
a morir.   

De la misma manera, la Biblia no dice que debemos crucificar la vida del 
alma, sino que debemos perder la vida del alma, pues si nuestra vida natural 
fuera crucificada, nuestra vida física también terminaría.   
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2. CAPITULO 2 (EL ESPIRITU Y EL ALMA) 

2.1 EL ESPIRITU 
 

Es muy importante que los creyentes sepan que tienen un espíritu. Más 
adelante veremos que toda comunicación entre Dios y el hombre se produce 
en el espíritu. Si un creyente no sabe qué es su espíritu, no sabrá cómo 
tener comunión con Dios en el espíritu, y sustituirá la obra del espíritu por 
actividades del alma, como, por ejemplo, las de la mente y la parte emotiva. 
Como resultado, permanecerá en la esfera del alma y no llegará a la esfera 
espiritual.   

En 1 Corintios 2:11 se habla del espíritu del hombre que está en él.   

En 1 Corintios 5:4 se hace referencia a “mi espíritu”.  
Romanos 8:16 habla de “nuestro espíritu”.   

Estos versículos demuestran que el hombre tiene espíritu, el cual no es el 
alma ni el Espíritu Santo. Por medio de este espíritu, nosotros adoramos a 
Dios.   

De acuerdo con lo que enseña la Biblia y según la experiencia del creyente, 
se puede decir que el espíritu del hombre está compuesto de tres partes, o 
que tiene tres funciones. Estas tres partes son la conciencia, la intuición y 
la comunión (con Dios, que es lo mismo que la adoración).   

La conciencia es el órgano que discierne entre lo correcto y lo incorrecto, lo 
cual no es afectado por el conocimiento intelectual; es más bien un juicio 
directo y espontáneo. Muchas veces, la conciencia condenará aun las cosas 
que los razonamientos de uno toleran. La obra de la conciencia es 
independiente y directa en su mayor parte; no es afectada por las 
circunstancias. Si un hombre comete un error en su conducta, su conciencia 
lo censurará. La intuición es la percepción que se tiene dentro del espíritu, 
la cual es absolutamente diferente a la percepción del cuerpo y a la del 
alma. Esta percepción es directa y no depende de nada más; no necesitamos 
la ayuda de la mente ni de la parte emotiva ni de la voluntad para tener 
este conocimiento, ya que viene directamente de la intuición.   

Por medio de la intuición, el hombre puede verdaderamente “conocer”, 
mientras que la mente sólo le permite tener un entendimiento intelectual. 
Los creyentes conocen todas las revelaciones de Dios y toda la actividad del 
Espíritu Santo por medio de la intuición. El creyente debe seguir la voz de 
la conciencia y la instrucción de la intuición. La comunión que se tiene en el 
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espíritu es la adoración a Dios. La mente, la parte afectiva y la voluntad son 
órganos del alma y no pueden adorar a Dios. Dios no viene por medio de 
nuestros pensamientos ni nuestras emociones ni nuestros deseos. A Dios se 
le conoce directamente por medio del espíritu, es decir, por medio del 
“hombre interior”, y no por medio del alma, que es el hombre exterior.   

El espíritu contiene la función de la conciencia, aunque eso no significa que 
el espíritu sea la conciencia. Podemos ver esto en los siguientes versículos:   

“Porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu” (Dt. 2:30).   

“Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu” (Jn. 13:21).   

“Su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos” (Hch. 17:16).   

“El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios” (Ro. 8:16).   

El espíritu también abarca la intuición, que es el conocimiento de las cosas. 
Vemos esto en los siguientes versículos:   

“El espíritu está dispuesto pero la carne es débil” (Mt. 26:41).   

“Y gimiendo profundamente en Su espíritu” (Mr. 8:12).   

“Jesús... se indignó en Su espíritu” (Jn. 11:33).   

“Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él?” (1 Co. 2:11).   

 El espíritu tiene la función de la comunión o adoración. Vemos esto en los 
siguientes versículos:   

“Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad” (Jn. 
4:23).   

“Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu” (Ro. 1:9).   

“El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu” (Ro. 
8:16).  “Oraré con el espíritu” (1 Co. 14:15).   

En estos versículos vemos que el espíritu incluye por lo menos tres partes: 
la conciencia, la intuición y la comunión. En algunos la manifestación del 
espíritu es mayor, y en otros es menor, pero esto no significa que esa 
persona, antes de ser regenerada, no está muerta en sus delitos y pecados. 
La Biblia no considera a una persona salva sólo porque su conciencia esté 
activa, porque su intuición sea aguda o porque tenga inclinaciones e 
intereses espirituales. Estas cosas sólo demuestran que el hombre tiene 
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espíritu y que éste es diferente al intelecto, a la parte emotiva y a la 
voluntad, pues éstas son parte de su alma.   

Antes de ser regenerado el hombre, su espíritu está separado de la vida de 
Dios, pero después de ser regenerado, comienzan a vivir la vida de Dios y 
el Espíritu Santo en su espíritu y a vivificarlo, y hacen de éste el instrumento 
del Espíritu Santo.   

La razón por la cual estudiamos las principales características del espíritu es 
mostrar que el hombre tiene un espíritu que es independiente de sus otras 
partes. Debido a que los creyentes han estado por mucho tiempo 
controlados por el alma, su conocimiento del espíritu es muy débil. Debemos 
acercarnos a Dios en temor y temblor, y pedirle que nos muestre en nuestra 
experiencia lo que es del espíritu y lo que es del alma.   

Antes de ser regenerada una persona, su espíritu se halla profundamente 
sumergido dentro de su alma, la cual lo envuelve y está entretejida con él. 
De esta manera, las funciones de la conciencia se mezclan con el alma, y la 
persona no puede distinguir entre lo que viene del alma y lo que viene del 
espíritu. Además, ya que las principales funciones del espíritu para con Dios 
están perdidas y muertas, ellas llegan a ser suplementarias para el alma. 
Cuando las funciones de la mente, la parte emotiva y la voluntad se 
fortalecen, las funciones del espíritu se eclipsan.   

Por lo tanto, después de que el creyente es regenerado, llega a ser necesario 
que el alma y el espíritu estén divididos.   

Si buscamos en las Escrituras descubriremos que el espíritu de una persona 
que no ha sido regenerada parece que hiciera lo mismo que el alma. Los 
siguientes versículos demuestran esto:   

“Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu” (Gn. 41:8).   

“Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad” (Pr. 14:29).   

“Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia” (Is. 29:24).   

“Por el quebrantamiento del espíritu aullaréis” (Is. 65:14).   

“Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su 
orgullo” (Dn. 5:20).  

 Los versículos mencionados muestran la función del espíritu de una persona 
que no ha sido regenerada, y podemos ver cuánto se parecen a las funciones 
del alma. El propósito de estos versículos al decir que el espíritu se conduce 
de cierta manera, en vez de decir que el alma lo hace, es destacar la 
condición de esas personas en la parte más profunda de su ser. Los espíritus 
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de tales personas son controlados y afectados por sus mentes. Por eso el 
espíritu lleva a cabo las funciones del alma, pues todavía está presente, y 
las funciones mencionadas se consideran funciones de sus espíritus. Un 
hombre no pierde el espíritu ni hace que éste desaparezca sólo porque su 
alma haya tomado el control.   

2.2 EL ALMA 
Además del espíritu, el órgano con el cual nos comunicamos con Dios, 
también tenemos alma. En ella el hombre está consciente de sí mismo y de 
su propia existencia. El alma es el órgano que constituye la personalidad 
del hombre. Todo lo que incluye la personalidad, es decir, todo elemento 
que constituye al hombre como tal, es parte del alma. Su intelecto, su 
mente, sus ideales, su amor, sus reacciones, sus juicios, su voluntad, etc., 
todo ello es parte del alma.   

Por ejemplo, Génesis 12:5 habla de las almas que salieron de Harán. 
Cuando Jacob condujo su familia a Egipto, la Biblia dice que “todas las almas 
[o personas] de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta” 
(46:27). Existen muchos otros casos similares en el idioma original, donde 
la palabra “alma” se usa refiriéndose a personas. Esto obedece a que el 
alma es el asiento de la personalidad y su parte más destacada. La conducta 
del hombre es regida por su personalidad. La existencia del hombre, sus 
características y su vida provienen de su alma. Por eso la Biblia llama a los 
hombres almas.   

Los tres elementos principales que conforman la personalidad del hombre 
son la voluntad, la mente y la parte afectiva. La voluntad es el órgano que 
reflexiona, forma juicios y decide. Sin la voluntad, el hombre sería una 
máquina. La mente es el órgano pensante; es nuestro intelecto. Nuestra 
inteligencia, conocimiento, y todo lo que incumbe a nuestra capacidad 
mental procede de la mente. Sin la mente, el hombre sería incoherente. La 
parte emotiva es el asiento del amor, el odio y los demás sentimientos. 
Podemos amar, odiar, regocijarnos, enojarnos, entristecernos y alegrarnos 
por esta facultad. Sin ella, el hombre sería insensible como la madera o 
como una piedra. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, encontraremos 
que los tres elementos principales de la personalidad del hombre 
pertenecen al alma. Ya que la cantidad de versículos es demasiado grande, 
sólo mencionaremos algunos como ejemplo.   

 El alma incluye la voluntad:   

“No me entregues a la voluntad de mis enemigos” (Sal. 27:12).   
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“Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos” (Sal. 41:2).  “Y te 
entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen” 
(Ez. 16:27).   

 El alma también incluye el intelecto o la mente:   

“El alma sin ciencia no es buena” (Pr. 19:2).   

“¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma...?” (Sal. 13:2).   

“Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien” (Sal. 
139:14).  “Así será a tu alma el conocimiento de la 
sabiduría” (Pr. 24:14).   

 El alma también incluye los afectos:   

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma” (Dt. 
6:5).   

“El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como 
a sí mismo” (1 S. 18:1).   

“Lo que deseare tu alma, haré por ti” (1 S. 20:4).   

“Así clama por ti, oh Dios, el alma mía” (Sal. 42:1).   

“Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma” (Cnt. 1:7).   

“Con mi alma te he deseado en la noche” (Is. 26:9).   

“Mi alma magnifica al Señor” (Lc. 1:46).   

 El alma puede odiar:   

“Que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave” 
(Job 33:20).  “Y también el alma de ellos me aborreció a mí” (Zac. 
11:8)  “Su alma abominó todo alimento” (Sal. 107:18).   

Vemos en estos versículos que el odio es una función del 
alma.  El alma puede ser afectada de otras maneras:   

“Su alma está en amargura” (2 R. 4:27).   

“¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma...?” (Job 19:2).   

“Mi alma se alegrará en mi Dios” (Is. 61:10).   

“Alegra el alma de tu siervo” (Sal. 86:4).   

“Su alma desfallecía en ellos” (Sal. 107:5).   

“Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí” (Sal. 42:5).   

“Vuelve, oh alma mía, a tu reposo” (Sal. 116:7).   
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“Cuando mi alma desfallecía en mí” (Jon. 2:7).   

  

Los versículos anteriores muestran cómo es afectada el alma. El 
sentimiento de ser afectado procede del alma. En ellos podemos ver las 
funciones de nuestras emociones. El amor, el odio, el sentido de haber sido 
afectado y las sensaciones, además de otros sentimientos, proceden del 
alma. Esto nos muestra que nuestra parte afectiva también es parte de 
nuestra alma.   
 

2.3 LA VIDA DEL ALMA 
 

Dediquemos nuestra atención a las expresiones “alma” y “vida del alma”, 
la cuales son traducciones de la misma palabra en el idioma original. El 
Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y el Nuevo, en griego. En el 
Antiguo Testamento, tanto “alma” como “vida anímica o del alma” 
provienen de la palabra nephesh.   

En el Nuevo Testamento, “alma” y “vida del alma” son traducciones de la 
palabra griega psique. Vemos, entonces, que el alma es uno de los tres 
elementos del hombre y es su vida  

anímica, su vida natural.   

  

En muchas versiones de la Biblia, dicha palabra es traducida simplemente 
“vida”. Veamos algunos ejemplos:   

“Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis” (Gn. 9:4).   

“Porque la vida de la carne en la sangre está” (Lv. 17:11).   

“¿Es lícito en sábado, hacer bien, o hacer mal, salvar una vida o destruirla? 
(Lc. 6:9).  “Hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo” (Hch.   

15:26).   

“Y dar Su vida en rescate por muchos” (Mt. 20:28).  “El 
buen Pastor pone Su vida por las ovejas” (Jn. 10:11, 
15, 17).   

En los pasajes anteriores, la palabra vida en el idioma original es nephesh 
o psique. Pero no se traduce alma porque no tendría sentido [en estos 
contextos]. Se le da este uso porque se refiere a la vida del hombre.   
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Dijimos ya que el alma es uno de los tres elementos del hombre. La vida 
del alma es la vida natural del hombre, la vida que le permite existir 
independientemente, ser orgánico y vivir. Esta es la vida que hace al 
hombre apto para vivir como tal. Ya que la Biblia utiliza nephesh y psique 
para denotar tanto al alma como la vida misma del hombre, podemos 
fácilmente ver que estas dos cosas, aunque se distinguen, son inseparables. 
Se distinguen debido a que en algunos lugares psique puede considerarse 
el alma o la vida, pero no ambas. Por otro lado, el alma y la vida del hombre 
son inseparables porque ambas están plenamente integradas dentro de él. 
Si el hombre no tiene alma, no tiene vida. La Biblia no nos dice que una 
persona carnal tiene vida aparte del alma. La vida del hombre es el alma 
que ocupa el cuerpo. El alma que está unida al cuerpo es la vida del hombre. 
La vida no es más que la expresión del alma. Ya que nuestra vida física es 
la vida del alma, la Biblia llama a nuestro cuerpo “cuerpo anímico” (1 Co. 
15:44).   

La idea de que el alma es la vida del hombre es crucial. Tiene mucho que 
ver con que seamos cristianos espirituales o anímicos. Más adelante 
hablaremos al respecto.   

Ya vimos muchos versículos que prueban que el alma contiene la mente, la 
parte emotiva y la voluntad. Sabemos que los pensamientos del hombre, 
las imaginaciones, los juicios, los sentimientos, las emociones, las 
reacciones y los deseos provienen del alma. Por lo tanto, la vida del hombre 
es una vida que está unida a la mente, a la parte afectiva y a la voluntad y 
las expresa.   

Todo lo pertinente a la esfera natural que se halla en la personalidad del 
hombre, constituye las facultades del alma. La vida anímica es la vida 
natural del hombre de carne. Las diferentes actividades mencionadas 
anteriormente en las Escrituras, como, por ejemplo, el amor, el odio, el 
conocimiento, el consejo, la amargura, el regocijo y las decisiones son 
funciones de la vida anímica.   
  

2.4 EL ALMA Y LA PERSONA 
Después de haber visto que el alma es nuestra personalidad, el órgano con 
el cual reflexionamos y nuestra vida, concluimos que ella es el yo, y, 
asimismo, el yo es el alma. La Biblia tiene abundantes pruebas de este 
hecho.   
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En Números 30 “ligar el alma con obligación” se menciona más de diez 
veces. En el idioma original, todos estos lugares dicen “ligando su alma”. 
Esto nos muestra claramente que el alma es nuestro yo. En muchos pasajes 
la Biblia traduce la palabra “alma” como la persona misma. Mencionemos 
sólo algunos casos:   

“Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos” (Lv. 11:43).   

“No contaminéis vuestras personas” (Lv. 
11:44).  “Por cuanto se justificaba a sí mismo” 
(Job. 32:2).   

Además, en Éxodo 12:16 “lo que cada cual haya de comer” es, en el idioma 
original “lo que cada alma haya de comer”. En Números 35:11 y 15, “Donde 
huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención” es, en el 
idioma original, “Donde huya el homicida que hiere a algún alma sin 
intención”. En Números 23:10 dice: “Muera yo la muerte de los rectos” es, 
en el idioma original: “Muera mi alma”. Estos pocos versículos nos indican 
en diferentes maneras que el alma es la persona misma.   

En el Nuevo Testamento tenemos el mismo caso. En 1 Pedro 3:20 las ocho 
personas son llamadas ocho almas. En Hechos 27:37 los doscientos setenta 
y seis sobrevivientes son doscientas setenta y seis almas. En Romanos 2:9, 
los hombres malvados son las almas malvadas. Advertir a las almas 
malvadas, significa advertir a los hombres malvados. Santiago 5:20 dice 
que hacer que un pecador se arrepienta, es salvar a un alma de la muerte.   

Por lo tanto, es obvio que en la Biblia el alma del hombre o la vida anímica 
del hombre es el hombre mismo. Los ejemplos anteriores nos muestran que, 
en esos casos, si usáramos la palabra “alma” o “vida” en la traducción, no 
sería comprensible. La única manera es traducirla es “sí mismo”, “uno 
mismo”, “ellos”. Esto se debe a que el Espíritu Santo considera al alma o la 
vida del hombre, como al hombre mismo. Después de haber leído estos 
versículos referentes al alma, concluimos que el alma del hombre es 
simplemente su vida, es él mismo, su personalidad y lo que ésta incluye, a 
saber: su voluntad, su mente y su parte emotiva.   

Llegamos a la conclusión de que el alma humana, incluye todo lo que lo 
constituye un ser humano. Todo hombre que vive en la carne tiene alma y 
todo lo que ella contiene. El alma es la vida que comparten todos los 
hombres de carne.   

Antes de ser regenerado el hombre, su vida consta de su yo, su vida, su 
aliento, su fuerza, su mente, sus propósitos, su amor, sus sentimientos, 
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todo lo cual es del alma. En otras palabras, la vida del alma es la vida que 
él adquiere desde el vientre de su madre. Todo lo que esta vida posee (antes 
de que la persona crea en el Señor) y todo lo que pueda llegar a tener, 
pertenece a la vida anímica. Si entendemos claramente lo que es del alma, 
será fácil comprender lo que es del espíritu, y podremos diferenciar entre 
las cosas espirituales y las anímicas.  
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