
TEMA: ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Cuando hablamos de la explicación del espíritu, alma, y cuerpo estamos 

hablando de una explicación de la naturaleza del hombre. La Biblia dice: 
1. Que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Gen.1:26. Y que le dio el 

soplo de vida después de haberlo formado del polvo de la tierra. Gen.2:7. 
Vemos por esto que el hombre es una combinación de dos cosas:  
a. Soplo de vida. 
b. Polvo de la tierra. 

B. Pero pasajes como I Tes.5:23; Hebreos.4:12. Nos llevan a la pregunta. ¿El 
hombre consiste de dos partes o de tres partes?. 

C. La palabra Espíritu- Griego- “PNEUMA”. Denota en primer lugar viento 
(Relacionado con “PNEO”, respirar, soplar) También aliento, luego de forma 
especial, que a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. VINE. 

D. La palabra Alma- Griego- “PSUKE”- Denota el aliento, el aliento de la vida y 
luego alma. VINE. 

 
I. LOS ELEMENTOS ELESENCIALES EN LA NATURALEZA HUMANA. 
A. Espíritu y alma se usan intercambiablemente a través de la Biblia como 

sinónimos el hombre consiste de: 
1. Cuerpo y alma. Mat.10:28. 
2. O de cuerpo y Espíritu. Ecles.12:7; I Cor.5:3, 5. 

B. De la muerte se habla como la separación del alma y el cuerpo. Gen.35:18; I 
Reyes.17:21-22. En otros pasajes se habla de la separación de Espíritu y cuerpo. 
Lucas.23:46; Hechos.7:59. 

C. El elemento no material de los muertos a veces se le llama o refiere como alma. 
Apoc.6:9; 20:4. Y en otros pasajes como Espíritu. I Ped.3:19; Heb.12:23. 

D. Vemos que ambas palabras se usan referente a lo mismo hay veces. 
 
II. VEAMOS DE CERCA I TESALONICENSE.5:23; Y HEBREOS.4:12. 
A. Al estudiar este tema debemos de guardar en mente de que la palabra española 

alma no es exactamente equivalente a la palabra Griega “PSUKE”. Mientras 
que “PNEUMA” y “PSUKE”. Se usan con sentido idéntico cuando el texto no 
requiere una distinción especifica, en español hablamos en sentido general de 
“Alma” como significando “Espíritu”. En Griego esto es diferente. 

B. Aquí se distingue Espíritu Y Alma. Espíritu designa nuestra parte no material 
que es relacionada con Dios, como capacitada para recibir las operaciones del 
Espíritu de Dios y de su palabra. Mientras que alma. “PSUKE”. Designa 



aquello que tiene su función en animar el cuerpo y también recibir las 
impresiones del cuerpo anima. 

C. Quizás esto ilustre el punto mejor: “PSUKE”. Nos ofrece el adjetivo 
“PSUQUIKOS”. (Mientras que nuestro idioma no ofrece tal adjetivo) que debe 
traducirse como “Carnal”. Que viene del latín “Carnis”. Y no de alma. Este 
adjetivo es usado en I Cor.2:14. “PSUQUIKOS”- Natural. Santiago.3:15. 
“PSUQUIKE”- Animal. Judas.19. “PSUQUIKOI”- Sensuales.  

D. Vemos por esto que en los no regenerados el “PSUKE” gobierna y el 
“PNEUMA” es esclavizado, en los regenerados esto es contrario, el 
“PNEUMA” gobierna y asi ya no somos “PSUQUIKOS”. I Cor.2:14. 
Gobernados por nuestra naturaleza animal y sensual, pero si somos 
“PNEUMATIKOS”- Espiritual, gobernados por el Espíritu. 

E. El hombre debe ser “PNEUMATIKOS”- Espiritual de otra manera el pecado 
permite que el “PSUKE” tome control para que el hombre haga 
“PSUQUIKOS”- Carnal. Dando lugar a sus apetitos carnales. 

F. El “PSUKE” al distinguirse del “PNEUMA”, es la vida que el espíritu da al 
cuerpo mientras que los dos esten conectados, por lo tanto el “PSUKE”- Es el 
centro de los pensamientos, emociones, deseos y acciones perteneciente a 
nuestra existencia personal y corporal. El “PNEUMA”, que es la fuente del 
“PSUKE”, es esa parte no material de nuestro ser que fue creada y soplada en 
nosotros por el soplo de Dios. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. El hombre o el ser humano consta de dos partes, no de tres. Ambos se usan 

intercambiablemente significando lo mismo. 
B. Debemos de explicar los textos difíciles con los textos mas fáciles. 
C. También podríamos decir que el hombre consta de cuatros partes. Marcos.12:30. 

Pero esto no es asi, esta hablando de todo nuestro ser. 
D. Podemos decir que cuerpo- La parte física, Alma- La vida animal, Espíritu- La 

vida espiritual. 
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