
ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO 
Continuación 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. REPASO 

A. 1 Tesalonicenses 5:23 (RV1960):  “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.”  Cuando analizamos este versículo vamos a encontrar dos conceptos que quiero 
enfatizar:  

1. Primero:  El hombre es un ser integral.  Pablo hace referencia a “todo vuestro ser”.  En 
otras palabras es imposible hablar del ser humano solo como espíritu, alma o cuerpo.  

2. Segundo:  Somos un ser “tripartita”; o sea estamos compuestos de tres partes, pero ninguna 
de ella es independiente en sí misma. 

B. Conceptos importantes:  

1. Espíritu del hombre -  Es la manera en que nos comunicamos con Dios.  Cuando hablamos 
del espíritu del hombre nos referimos al aliento de vida que proviene de Dios.  El mismo 
está dando testimonio de la vida de Dios a nosotros.  Es eterno.  Tanto en el griego como en 
el hebreo es la misma palabra para hablar del espíritu del hombre, el Espíritu Santo o 
espíritus inmundos o malignos.  

2. Alma - Es la manera en que estamos conscientes de nosotros mismos.  Muchas veces es 
definida como el “asiento de las emociones”, pero es mucho más.  Aquí está la conciencia, 
inteligencia, y muy importante, la voluntad.  Es en el alma que se toma la decisión de 
salvación.  Es donde se forma nuestra “personalidad”. 

3. Cuerpo - Es la manera en que nos comunicamos con el mundo que nos rodea.  Es la parte 
física del hombre, pero a causa de la caída en el mismo residen apetitos pecaminosos que 
necesitan ser controlados.  Santiago lo llama “concupiscencia” (Santiago 1:15:  “Entonces 
la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.”)  

4. Hombre Carnal - Es una expresión para referirse a cuando el hombre es controlado por los 
apetitos de la carne o por el alma.  Es el resultado de la caída del hombre.  

5. Hombre Espiritual - Se refiere a cuando el espíritu del hombre es quien tiene una mayor 
influencia en las determinaciones.  Es el resultado de un “alma” rendida a los pies de Jesús.  

C. Esto introduce el problema de un cambio en la naturaleza del hombre.  Como consecuencia del 
pecado, el cuerpo y el alma del hombre son corrompidos.  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1. El cuerpo es invadido por la concupiscencia.  Pablo lo llama “deseos engañosos”.  Efesios 
4:22 (RV1960):  “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos”. 

2. El alma es invadida por la rebelión.  Una subversión a la autoridad establecida por Dios.  

D. Entonces se introduce el plan de salvación que busca restaurar la imagen de Jesús en el hombre.  
Para lograr esto es necesario que el espíritu del hombre vuelva a ser quien tenga la mayor 
influencia en quienes somos como persona.  

II. ROMANOS 7 Y 8 

A. Romanos 7 es un capitulo importante cuando hablamos sobre el pecado.  Romanos 7:20 
(RV1960 ):  “Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.”  

B. Este es el problema básico del pecado.  El pecado MORA EN MI.  No es algo que hago, sino 
alguien que soy.  

C. Jesús lo dice en Juan 3:6:  “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es.”  El hombre no llegó a ser carnal por aprender a ser malo ni por cometer 
pecados.  

1. La Biblia nos enseña que no se llega a ser carnal debido a que peca y gradualmente se 
vuelve carnal.  

2. Es importante aclarar que no somos un hombre carnal porque nos entregamos a placeres de 
la carne o porque hacemos lo que se nos antoja.  Somos un hombre carnal porque se 
nacimos así.  

3. Watchman Nee:  “Educar al hombre, reformarlo, cultivarlo, controlarlo con reglas morales 
y con religión no pueden hacer que deje de ser carne, porque lo que es nacido de la carne, 
carne es.”  

D. Uno de los grandes problemas con esto es que no hay manera que el hombre pueda agradar a 
Dios en su naturaleza caída.  Romanos 8:7-8 (RV1960):  “Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;  8y los 
que viven según la carne no pueden agradar a Dios.”  

III.   I CORINTIOS 3 

A. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros los creyentes?  ¿No somos automáticamente 
transformados? 

B. Me gustaría contestar que sí, pero lamentablemente no es así.  1 Corintios 3:1-4 (RV1960):  
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, 
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como a niños en Cristo.  2Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 
capaces todavía, 3porque aún sois carnales;  pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?  4Porque diciendo el uno:  Yo 
ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?”  

1. El apóstol clasifica a los creyentes en dos categorías: los espirituales y los carnales.  Los 
creyentes espirituales no son en ninguna manera cristianos extraordinarios, sino que son 
normales.  

2. Son los cristianos carnales los que son extraordinarios, ya que son “anormales”.  Los 
corintios eran cristianos, pero no eran espirituales, sino carnales.  En los primeros 4 
versículos Pablo se refiere tres ocasiones a los creyentes de Corinto como carnales.  

C. Según 1 Corintios 3:1-4, algunas de las características de un creyente carnal son:  

1. Se comporta como un niño  

2. Es incapaz de recibir enseñanzas espirituales 

3. Vive en contienda, celos y disensiones.  

IV. GÁLATAS 5 

A. Gálatas 5:16-17 (RV1960):  “Digo, pues:  Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de 
la carne.  17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 
carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.”  

1. Estos versículos tienen que ser entendidos en el contexto de la epístola.  Los Gálatas estaban 
intentando agradar a Dios por medio de la carne.  El resultado de esto será una lucha 
continua que imposibilita la vida espiritual.  No obstante, si vivimos en el Espíritu el 
resultado es distinto.  (Gal 5:18:  “Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.) 

2. En adición, de la manera en que comienza, con la palabra "gar" (g1063), significa que el 
versículo 17 es lo que requiere la aclaración del versículo 16.  En otras palabras, por causa 
de que el deseo de la carne es contrario al del Espíritu, e intenta impedirme hacer la 
voluntad de Dios, ENTONCES necesito andar en el Espíritu ya que de esta manera no voy a 
cumplir los deseos de la carne.  

B. Podemos decir que un cristiano carnal es uno que, habiendo nacido de nuevo y habiendo 
recibido la vida de Dios, no puede vencer su carne, y por el contrario, ésta lo vence.  Ya vimos 
la condición del hombre caído: su espíritu está amortecido y es gobernado por su alma y su 
cuerpo.  Un cristiano carnal, entonces, es aquel que obedece a su alma y a su cuerpo para pecar 
y para conducirse.  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C. Un cristiano espiritual es aquel que es que vive por convicción y no por emoción.  Es aquel que 
sabe lo que es la voluntad de Dios, primeramente expresada en su palabra, y la obedece en fe. 

V. LA CONCIENCIA EN EL CRISTIANO 

A. En creyente espiritual es un creyente en que su conciencia está actuando correctamente.  Antes 
de nacer de nuevo nuestro espíritu estaba muerto; por lo tanto, nuestra conciencia también 
estaba muerta y no funcionaba normalmente.  1 Timoteo 4:2 (RV1960):  “por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia.”  

B. Pero una vez nacemos de nuevo, nuestra conciencia tiene un papel importante en nuestra 
relación con Dios.  

1. Hebreos 9:14:  “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 
ofreció a Sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para 
que sirvamos al Dios vivo?”  

2. Hebreos 10:22:  “Acerquémonos al Lugar Santísimo con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la 
sangre, y lavados los cuerpos con agua pura.”  

C. Miremos un momento los siguientes versículos:  

1. Romanos 9:1 (RV1960):  “Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da 
testimonio en el Espíritu Santo.”  

2. 2 Corintios 1:12 (RV1960):  “ Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra 
conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la 
gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros”.  

3. 1 Timoteo 1:5 (RV1960):  “Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de 
corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida.” 


