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Guía espiritual - Parte 03
“Espíritu, alma y cuerpo”
Pastor Erich Engler

Hoy queremos considerar la verdad sobre el tema: espíritu, alma y cuerpo.

La naturaleza del ser humano
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. RVA.
El ser humano es un ser tridimensional. Tú eres espíritu, posees un alma y vives en un
cuerpo.
Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y
penetra hasta dividir el alma y el espíritu y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta
las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las
intenciones del corazón. Hebreos 4:12. BTX.
El espíritu no es mismo que el alma. No solamente la palabra de Dios es capaz de discernir
la naturaleza humana. Por ello es importante considerar que palabras griegas son utilizadas
para espíritu, alma, cuerpo, corazón y carne.
La palabra para alma es psujé. De ella deriva de la palabra psique. Cada persona tiene una
psique. La psicología estudia el comportamiento del ser humano.
La palabra griega para cuerpo es soma, en latín es corpus. El cuerpo no es lo mismo que la
carne.
La palabra griega para espíritu es pnéuma. La Biblia utiliza varias expresiones para el
espíritu humano:
Mas el hombre del corazón que está encubierto. 1 Pedro 3:4 - RVA 1865.
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Cuando la Biblia habla desde el hombre que está encubierto se está refiriendo a tu espíritu.
Otra expresión es “el hombre interior”. Dentro de ti vive un ser humano, una persona, el ser
interior, el hombre interior. Esto es muy bueno, ¿cierto?
Otra expresión para este ser humano espiritual es “la nueva creación”. Tu alma no es una
nueva creación, tu alma es sigue sintiendo y prescindiendo de la misma manera como hace
25 años atrás, pero tu espíritu es una nueva creación, o bien en relación con una nueva
creación tu espíritu es una nueva creatura.
Otra expresión para el espíritu es: Lámpara del SEÑOR es el espíritu del hombre que
escudriña lo más profundo de su ser. Proverbios 20:27, LBLA.
Otra descripción para el espíritu humano es algo que les sorprenderá a muchos, pero la
Biblia es muy clara en esto es la palabra “yo”. “Yo” es una descripción para el espíritu
humano, todo ello es parte del pnéuma.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hubo Ezequiel 36:26. RVA
Aquí se está refiriendo al nuevo pacto. El corazón y el espíritu son lo mismo. El alma no es
nueva, pero el corazón lo es. El corazón endurecido como piedra, es el corazón viejo. No es
el espíritu renacido. El corazón de carne mencionado en este pasaje es que él es nuevo
espíritu renacido.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Romanos 10:10. RVA.
Tú nunca podrás creer con tu alma, tampoco deberías intentar hacerlo, porque el alma está
sujeta a vacilaciones y fluctuaciones. Si creemos con nuestros sentimientos entonces somos
dominados por estas vacilaciones. Por ejemplo, cuando nos va bien, sentimos seguridad de
salvación, pero cuando no nos va bien, pensamos, que no tenemos la salvación no que la
hemos perdido. Creer con el corazón significa creer con el espíritu. Esto es algo fácil, porque
el espíritu renacido. Este espíritu nació para creer. Mucho más fácil es creer cuando
escuchas el mensaje de la gracia, porque este tiene como meta alcanzar tu espíritu y tu
corazón. Se hace más difícil creer cuando escuchas predicas legalistas, cuya meta es
alcanzar tu alma.
Nunca hay pecado en tu espíritu
Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan
(piensa, de acuerdo al original “con los sentidos”); mas los que conforme al espíritu, de las
cosas del espíritu. Romanos 8:5. RVA 1909.
La palabra griega para carne es sárx. La palabra carne puede ser suplantada con la palabra
“sentidos”. Se trata de los cinco sentidos del ser humano. Ser carnal significa andar de
acuerdo a los cinco sentidos. Tú no crees por medio de tus cinco sentidos. Cuando las
personas intentan hacerlo experimentando naufragio en la fe. Los cinco sentidos son
simplemente el canal por el cual fluye conocimiento. El canal debiera estar abierto para la
palabra de Dios. Tú puedes creer solamente con tu corazón, esto es con tu espíritu renacido.
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Si comprendemos esta estructura del ser humano, significa que cuando pecas nunca pecas
con tu espíritu. El pecado siempre surge de tu alma, de tu carne.
Cuando pecas nunca pecas con tu espíritu, el pecado siempre surge de tu alma.
Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended: nada hay fuera del
hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que
contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y
entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. El les dijo: ¿También
vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el
hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale
a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del
hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres,
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.
Marcos 7:16-23. RVA.
En base a este pasaje bíblico muchas personas piensan que cuando pecamos, el pecado
surge de nuestro corazón o sea de nuestro espíritu. Pero aquí Jesús se refería al estado de
la humanidad perdida, que no es salva. De ninguna manera se refería al estado de un
creyente renacido.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. RVA.
También en este pasaje es mal comprendido por muchos. Entienden que se nuestro corazón
no es limpio no podemos ser salvos. Que no iremos al cielo. Pero aquí tampoco Jesús se
refería a los creyentes renacidos. Se refería al estado de la humanidad perdida. Desde el
momento que has renacido en Cristo, tu corazón o sea tu espíritu es puro y limpio. El
siguiente gráfico podemos observar la estructura del ser humano y cuáles son las partes que
están conectadas y unidas con Dios.

3

Tu espíritu está rodeado por tu alma y por tu cuerpo. Toda la divinidad vive en tu espíritu. El
alma es influenciada desde el interior y desde el exterior. Desde adentro, desde el interior es
influenciada por el Espíritu Santo y desde el exterior por el pecado y el mundo. Estas dos
influencias sobre nuestra voluntad, nuestra mente y nuestros sentimientos. De acuerdo a
que influencia nos sometamos, nos entregaremos a las buenas obras o al pecado.
Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no puede ser tentado
por el mal y El mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y
seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado;
y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1:13-15. LBLA.
Indiscutible estos versículos describen que la tentación sucede en el alma. El espíritu Santo
vive en un espíritu santificado, tu espíritu renacido es un espíritu santificado. Cuando pecas,
lo haces en tu alma y no en tu espíritu, si fuera así el Espíritu Santo no podría vivir en tu
espíritu. Por tanto experimentar correcta guía espiritual es prestar atención a tu corazón,
esto es a tu espíritu humano renacido. El espíritu y alma son lo mismo, por ello escucha tu
corazón.
Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a a vuestros corazones,
clamando: ¡Abba! ¡Padre!. Gálatas 4:6. LBLA.
Tu corazón es el espíritu. El espíritu Santo está en tu corazón y clama ¡Abba Padre! De este
el momento de tu nuevo nacimiento. La conexión y unión del espíritu Santo con nuestro
espíritu nos protege y guarda, por tanto la salvación es eterna. Justamente por ello tú no
podrás perder jamás tu salvación.
Resumen:
Tú eres espíritu, posees un alma y vives en un cuerpo. Cuando pecas, pecas desde tu alma
y no desde tu espíritu.
Oración y confesión personal:
Gracias Jesús porque el Espíritu Santo vive en mi espíritu. Por medio de esta unión y
conexión soy guardado y protegido. Nunca perderé mi salvación. Cuando peco lo hago
desde mi alma y no desde mi espíritu. Ayúdame a discernir correctamente alma y espíritu.
Amén.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le
animamos a compartirnos un breve testimonio o
agradecimiento, es una manera de bendecirnos a nosotros y a
otros:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
"Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáramos de vosotros lo material? 1. Corintios 9:11
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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