El Espíritu

El Alma

El Cuerpo

Prefacio
Este es un estudio sobre la creación del hombre. La Escritura
nos muestra que el hombre está hecho de espíritu, alma y
cuerpo. Este estudio examina las diferencias entre las tres
partes del hombre y su función. En este estudio, las tres
partes se muestran de forma que una persona pueda analizar
y comprender lo que le motiva a él o qué parte de él está
dirigiendo a su persona entera.
Por ejemplo, si una persona fuera adicta a drogas o alcohol,
la demanda química de su cuerpo podría esclavizar a su alma
y espíritu. Si la persona hace sus decisiones basada en
emociones, el espíritu y el alma no tienen libertada para hacer
decisiones buenas. O la persona, que hace decisiones sin
tomar en cuenta su conciencia, podría poner su alma y
cuerpo en peligro.
El estudio y análisis de la persona humana (nosotros mismos)
puede ser de gran ayuda para conocer nuestros puntos
fuertes, lo mismo que nuestras debilidades. El reconocer
como el orden de Dios para que Adán viviera (visto en el
diagrama 1) y lo lejos que el hombre ha caído de este lugar es
necesario para la persona que desea vivir de acuerdo a la
forma que Dios desea que viva el hombre.
En el diagrama 2 no es difícil identificar estos rasgos que
funcionan dentro de nosotros, y que se dan por sentados
como naturales por la mayoría de la gente. Estas obras de la
carne en el hombre son el resultado de su naturaleza Adánica,
y le dan muerte espiritual. El hombre que sigue a sus 5
sentidos es particularmente visto por todos. Sin embargo, el
pecado en el espíritu y el alma son lo más engañoso a los
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hombres que no notan nada malo en ellos y que no obstante
viven lejos de Dios. Su religión o buena moral que sienten les
hacen aceptables a Dios.
El diagrama 3 muestra que es obligatorio que una persona
esté ocupada por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la
mente y propósito de Dios. Solo al tener la mente de Cristo y
seguir el mando del Espíritu Santo es que una persona puede
llegar a ver el reino de Dios y tener el poder para seguir y vivir
en este.
Existen preguntas para un estudio más profundo al final de
este libro. Si la persona escribiera sus respuestas a estas
preguntas, para examinar sus propias respuestas, obtendrá la
revelación de muchas cosas. Es aun más claro para nosotros
cuando plasmamos nuestras respuestas en papel y las
analizamos al compararlas con la Palabra de Dios.
D. Neely
17-08-06
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Como fue creado el hombre
Espíritu, Alma, Cuerpo
Ref. Escritura: 1 Tesalonicenses 5:23;
Hebreos 4:12
Orden de Dios de autoridad para el Hombre

Superintendente

Espíritu

Capataz

Alma

Trabajador

Cuerpo

El Hombre Natural (Adán)
tal como Dios lo creó

Diagrama 1
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El Hombre Natural Adán al comer del árbol
de conocimiento del bien y del mal causó
este resultado sobre él y su descendencia
Mente
La mente del hombre
es oscurecida por un
estado de pecado
afectando
sus decisiones Juan
1:5;
Romanos 1:1-2, 28

Conciencia

Alma
mente
emociones
voluntad

El hombre,
ignora su
conciencia 1
Timoteo 4:2;
Tito 1:15

Comunión
Emociones
Las emociones sin
control
vencen a la mente,
voluntad,
y en algunos casos al
ser
completo del hombre
Salmos 119:20; 1
Pedro 2:8

Espíritu
conciencia
comunión
intuición

Cuerpo
los 5 sentidos

Intuición
No escucha a su
intuición
espiritual para
atender a su
Creador 1
Corintios 2:14

Voluntad
La voluntad del
hombre a
través del deseo
vence a la
mente, conciencia, y
su
cuerpo en sus
decisiones
Mateo 27:24; Hechos
23:12

Escucha y
sigueinvitaciones
demoníacas 1
Juan 4:1

Los 5 sentidos
Los 5 sentidos del cuerpo controlan al
espíritu y alma a través de adicciones tales
como el alcohol, drogas, comida, sexo, etc.
En general, viviendo para el placer físico 1
Corintios 6:9-10, Gálatas 5:19-21

Diagrama 2
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La Mente de Cristo revelada al Cristiano
1 Corintios 2:16
Dividiendo la
constitución del
hombre

Espíritu
Santo

Una vida
controlada por el
espíritu

Espíritu

Conciencia
comunión
intuición

Humano

Alma

Cuerpo
El cristiano es
ocupado y forjado
como nueva
creacion por
el Espiritu Santo
Diagrama 3
5

Mente
Emoción
Voluntad
Los 5 sentidos

Un Estudio sobre el Espíritu, Alma, Cuerpo
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1
Tesalonicenses 5:23).
“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” (Hebreos
4:12).
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios” (Romanos 8:16).
“El soplo del Omnipotente me dio vida” (Job 33:4).
“Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses
1:28).
Palabras Griegas Significando Vida
Físico 1. Bios — El medio de la vida o vivir.
Alma
2. Psyche - La vida natural, o la vida del alma.
Espíritu 3. Zoe — La vida más alta, la vida del espíritu.
Palabra Hebrea para Alma: Neplesh
Ser completo:

1. Neplesh = vida del alma.
2. R’uah = viento o espíritu
Palabra griega para carne
SARX
Palabra hebrea para carne
BASAR
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I Corintios 2:11
I Corintios 5:4
Romanos 8:16
I Corintios 14:14
I Corintios 14:32
Proverbios 25:28
Zacarías 12:1

Espíritu
Habla de ‘el espíritu’ del hombre
Mi espíritu
Nuestro espíritu
Usa ‘mi espíritu’
Habla de los ‘espíritus de los profetas’
Se refiere a ‘los espíritus de los hombres
justos’
Afirma que ‘El Señor… forma el espíritu del
hombre dentro de él’

A. La obra de la Conciencia en el Espíritu del Hombre.
Deuteronomio 2:30
El Señor su Dios había endurecido su
espíritu
Salmos 34:18
salva al quebrantado en espíritu
Salmos 51:10
Pone un nuevo y buen espíritu dentro de mí
Juan 13:21
Cuando Jesús había hablado, Él estaba
apesadumbrado en Su Espíritu
Hechos 17:16
Su espíritu fue provocado en él conforme vio
que la ciudad estaba llena de ídolos
Romanos 8:16
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, de que somos hijos de Dios
I Corintios 2:13
No tuve descanso en mi alma
II Timoteo 1:7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía

B. La Función de la Intuición en el Espíritu del Hombre
El espíritu a la verdad está dispuesto
Jesús percibió en Su Espíritu
Y gimiendo en su espíritu, dijo
Llorando, se estremeció en espíritu y se
conmovió
Hechos 18:5
Pablo estaba entregado por completo [en
espíritu]
Hechos 20:22
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a
Jerusalén
I Corintios 2:11
¿Quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está
en él?
Mateo 26:41
Marcos 2:8
Marcos 8:12
Juan 11:33

7

B. La Función de la Comunión en el Espíritu del Hombre
Mi Espíritu se regocija en Dios mi Salvador
Los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y verdad
Romanos 1:9
A quien yo sirvo con mí Espíritu.
Romanos 7:6
Servimos... en la nueva vida del Espíritu
Romanos 8:15
Habéis recibido el espíritu de adopción, por
el cual clamamos: ¡Abba, Padre!
Romanos 8:16
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu.
I Corintios 6:17
El que se une al Señor, un espíritu es con él
I Corintios 14:15
Cantaré con el espíritu
I Corintios 14:16
Si bendices con el espíritu
Apocalipsis 21:10
Y me llevó en el Espíritu
Lucas 1:47
Juan 4:23

Preguntas y Respuestas
P. ¿Es importante dividir al espíritu del alma? De ser afirmativo, ¿por qué?
R. Porque el alma mandará sobre el espíritu a menos de que estemos claros de la
diferencia.
Muchas cosas que debieran venir del espíritu y parecen espirituales a otros (e
incluso a la propia persona) vienen del alma. Una persona recibe el engaño
espiritual como resultado de que el alma se entromete en el dominio del espíritu.
P. ¿El alma es espiritual?
R. No, pero sí es religiosa. La religión que viene del alma no proviene del Espíritu
de Dios, sino que es parte de la cultura del hombre. Le resulta aceptable al hombre
pero no es aceptable para Dios.
P. ¿Cuáles son las iglesias de mayor crecimiento en la actualidad?
R. Algunas son cultos bien conocidos que el diablo inició a caracterizar como
ángel de luz (2 Corintios 11:13-14). Otras son sectas que apelan al alma del hombre
y su carácter natural.
P. ¿Cuál es la diferencia entre religioso y espiritual?
R. La religión puede ser una actividad del alma o demoníaca, hasta con celo
religioso, enseñanza, evangelismo y sacerdocio. La espiritualidad verdadera solo
es de Dios a través del Espíritu de Cristo. Cuando no se creen la verdad en la
Escritura – el hombre deseará en su lugar la religión de la voluntad.
P. ¿Qué actividad espiritual tiene un infiel?
R. Ninguna que le lleve a Dios. Su espíritu está muerto a causa del pecado
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(separado de Dios). Esto no limita su contacto con el dios de su mundo (Satanás),
quien preside en el reino de la oscuridad.
La religión es una de las herramientas más refinadas del diablo para engañar a una
persona que no sea Cristiana; alguien que no nace en el Espíritu de Dios (Juan
1:12-13; 10:3-5). Un Cristiano que tampoco permanece cerca del Pastor Maestro al
seguir la Palabra de Dios puede ser engañado también.
P. ¿Es posible que un no-cristiano se comunique con espíritus?
R. Sí, porque su espíritu vive en el dominio de la oscuridad bajo el dominio del
dios de este mundo.
P. ¿Cómo puede una persona discernir entre lo que es espiritual y lo que es del
alma?
R. La religión del alma no quiere el consejo completo de Dios (cada palabra de
Dios que se enseña en la Escritura, Mateo 4:4). La persona que vive y camina por
fe tras toda la escritura será guiada por el Espíritu Santo a hermandad con Dios.
Una persona en la que se encuentra el Espíritu Santo deseará la total verdad y
consejo de Dios (Hechos 20:27). “Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo
todo, le siguieron” (Lucas 5:11).
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Alma o Vida del Alma
Hebreo=Nephesh Griego=psyche
Pero carne con su vida, que es su sangre, no
comeréis
La vida de la carne está en la sangre
Aquellos que buscaron la vida del niño
están muertos
¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o
hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla?
Quienes han arriesgado sus vidas por
nuestro Señor Jesús Cristo
No le doy a mi vida ningún valor
Dar su vida en rescate por muchos
El buen Pastor Su vida da por las ovejas

Génesis 9:4
Levítico 17:11
Mateo 2:20
Lucas 6:9
Hechos 15:26
Hechos 20:24
Mateo 20:28
Juan 10:11, 15, 17

Voluntad o Deseo
No me entregues a la voluntad de mis
enemigos
Y no lo entregarás a la voluntad de sus
enemigos
Te entregué a la voluntad de los filisteos

Salmos 27:12
Salmos 41:2
Ezequiel 16:27

Deuteronomio 14:26

1 Samuel 20:4
Salmos 84:2
Ezequiel 24:21
Salmos 42:1
Isaías 26:9
Mateo 12:18

Lucas 2:35
1 Samuel 30:6
1 Reyes 4:27
Jueces 10:16
Job 19:2

2. Emociones de Deseo
Y darás el dinero por todo lo que deseas, por
vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por
cualquier cosa que tú deseares
Lo que tú alma quiera decir
Anhela mi alma y aun ardientemente desea
los atrios de Jehová.
El deleite de vuestra alma
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Con mi alma te he deseado en la noche
Se agrada mi alma

3. Emociones de Sentimiento y Sensación
Y una espada traspasará tu misma alma.
Toda la gente tenía amarga el alma
Su alma es amarga y vejada en ella
Su alma era dolosa por la miseria de Israel
Por cuánto tiempo vejarás mi alma
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Isaías 61:10
Salmos 86:4
Salmos 42:5
Salmos 116:7
Salmos 119:20
Proverbios 16:24
Jonás 2:7
Mateo 26:38
Juan 12:27
1 Pedro 2:8

Romanos 6:6
Romanos 6:12
Romanos 6:13

Romanos 6:13
Romanos 7:5
Romanos 7:23
Romanos 7:23
Romanos 7:24
Romanos 8:10
Romanos 8:11
Romanos 8:13
Romanos 8:23

Mi alma se regocija en el Señor
Alegra el alma de tu siervo
¿Por qué te abates, oh, alma mía, y te turbas
dentro de mí?
Vuelve, oh, alma mía, a tu reposo
Quebrantada está mi alma de desear
Dulzura al alma
Mi alma desfallecía en mí
Mi alma está en pena
Ahora mi alma está apesadumbrada
Él fue vejado en su alma justa día tras día
Cuerpo
Griego = Soma
Que el cuerpo del pecado sea destruido
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal
No reine, pues, el pecado en vuestros
cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis
en sus concupiscencias.
Presentáis… vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia
Obrando en vuestros miembros
Veo otra ley en mis miembros
Me lleva cautivo a la ley del pecado que está
en mis miembros
¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte?
El cuerpo en verdad está muerto a causa del
pecado
Vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros
Si por el Espíritu hacéis morir las obras de [el
cuerpo], viviréis
La redención de nuestros cuerpos
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Preguntas
1. Tras examinar las tres partes del hombre tal como fue
creado, ¿qué parte dirige tu vida, ¿espíritu?, ¿alma?, o
¿cuerpo?
Respuesta
2. (a) Si es el espíritu, explícalo, (b) Si es el alma,
explícalo, (c) Si es el cuerpo, explícalo.
Respuesta
a.
b.
c.
3. (a) ¿Eres Cristiano(a)? (b) Si lo eres, ¿está el Espíritu
Santo dirigiendo a tu espíritu? (c) ¿A donde te lleva Él?
Respuesta
a.
b.
c.
4. Si tú no eres Cristiano (a), ¿quieres ser guiado por el
Espíritu Santo de Dios a la vida Cristiana?
Respuesta
5. Dios es un Espíritu (Juan 4:24). La Escritura nos dice
que creer el evangelio es la forma en la que tú recibes el
Espíritu de Cristo dentro de tu espíritu. El evangelio es;
creer que Jesús fue a la tumba por 3 días y noches, y
luego se levantó de entre los muertos (1 Corintios 15:14), y vive por los siglos de los siglos (Apocalipsis
1:18). ¿Has recibido este mensaje en tu corazón para

12

seguirle a Él?
Respuesta
6. (a) ¿Permites que el Espíritu Santo dirija a tu espíritu?
(b) De ser así, ¿cómo?
Respuesta
a.
b.
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Otros Volúmenes de este autor
La Palabra Eterna de Dios
Poniendo los pies a la fe
¿Dependencia o Independencia?
¿Jerusalén o Bet-el?
El Velo
¿Eres un Sacerdote?
¿Eres un Discípulo? Y ¿de Qué o Quién?
¿Es Dios con nosotros? ¿O contra nosotros?
Espíritu y Adoración de la Verdad. ¿Es tuyo?
La Doctrina de Apóstoles en el lugar de Fe para las Mujeres Cristianas
La Simplicidad
Vuelta a casarse para el Cristiano, ¿Dios lo sancionará?
Los Dones de Efesios 4:11, ¿son para Hoy?
¿Debiera un Cristiano de Especializarse en cosas Menores?
¿Enseñaron y practicaron los Apóstoles de Cristo el Legalismo?
Un Cuadro Comparativo Entre la Ley de Moisés y la Iglesia de Dios
La Religión ¿Qué es?
¿Conocerás y Serás Conocido por Amigos y Familia en el Paraíso?
Como el Pastor toma del León
Un debate entre Evolución y Creación
Legalismo en la Casa de Dios
Fracaso: Oportunidad para el hambriento
Relación con Dios, Temporal o Eterna
El Espíritu, El Alma, El Cuerpo
Mandado por el Ministerio, o mandado por el Espíritu
Hombres Cristianos, ¿Productores de la Semilla del Hombre o Cizaña de la Tierra?
La Fe de Abraham y el Cristiano
¿La Gracia de Dios o La Licencia del Hombre?
Los Hombres muertos no pueden pecar
Adoración, lo que Dios ha establecido.
A menos que tú estés Convertido te vuelvas como un Niño pequeño
¿Dios responsabiliza al Cristiano para observar el Sabbath (Sábado)?
Libros
Cristo, la Hebra Dorada que Une
Una Síntesis acerca del Libro de Apocalipsis
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