
Amando a Dios, Amando personas 
Doctrinas Biblicas 

 
 
Doctrina del Hombre (¿Quien soy yo?)– Lección 3- Cuerpo, Alma y Espíritu 
 
INTRODUCCIÓN  
Hemos visto que fuimos creado por Dios, el nos creo a su imagen y semejanza. Hoy veremos un poco 
mas en detalle de que es el hombre. ¿De que se compone el ser humano? Que el ser humano tiene un 
cuerpo, no hay dudas. ¿Pero que hay mas allá del cuerpo humano? ¿De donde viene las emociones, 
raciocinio, pensamientos, planes, voluntad etc.? ¿Viene apenas del cerebro o hay algo mas que hace 
parte de nosotros? 
 
I. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA? 
 
Todos los seres humanos poseen características materiales (físicas) e inmateriales (espirituales) en su 
existencia. Cada persona tiene un cuerpo físico. Sin embargo, son las cualidades intangibles de la raza 
humana, las que son frecuentemente discutidas. ¿Qué dice la Escritura acerca de estas? Génesis 2:7 
dice que el hombre fue creado como un “ser viviente”. Números 16:22 dice que “Dios es el Dios de 
los espíritus de toda carne”. Proverbios 4:23 nos dice, “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él mana la vida”. Este verso indica que el corazón (no el miocardio) es el centro de la 
voluntad y emociones de la raza humana. En Hechos 23:1 Pablo se refiere a la conciencia como a la 
parte de la mente que nos convence de lo que es correcto o equivocado. Romanos 12:2 habla del 
poder transformador de una mente renovada. Estos versículos, y muchos otros, se refieren a los 
diversos aspectos de los componentes espirituales de la humanidad. Somos una combinación 
unificada de cualidades materiales e inmateriales. 
 
De alguna manera, el alma, el espíritu, las emociones, la conciencia, la voluntad y la mente están 
conectadas e interrelacionadas. El alma y espíritu, sin embargo, son definitivamente los aspectos 
inmateriales primarios de la humanidad, y en ellos se encuentran comprendidos los otros aspectos. 
Con esto en mente, ¿es la humanidad una dicotomía (dividida en dos, cuerpo / alma-espíritu), o una 
tricotomía (dividida en tres, cuerpo / alma / espíritu)? Es imposible ser dogmático. Los teólogos han 
diferido en este tema durante siglos, y nunca ha habido una declaración ortodoxa decisiva que sea 
cierta. 
 
II. DICOTOMÍA VS TRICOTOMÍA 
Dicotomía 
Aquellos que creen que las Escrituras enseñan que el hombre es una dicotomía, ven a los humanos 
como compuestos de dos partes: un cuerpo y un espíritu. Hay dos puntos de vista generales sobre esta 
dicotomía. El primer punto de vista es que el hombre es un cuerpo y un espíritu unidos que juntos 
conforman un alma viviente. Un alma humana es el espíritu y el cuerpo unidos como una sola persona. 
Este punto de vista es apoyado por Génesis 2:7; Números 9:13; Salmos 16:10; 97:10 y Jonás 4:8. Esta 
opinión enfatiza que la palabra hebrea ‘nephesh’ en estos versículos se refiere a un alma integrada 
(unificada), ser viviente, vida o uno mismo, es decir, una persona (alma) unificada compuesta de 
cuerpo y espíritu. Se nota que, cuando la Biblia habla de la ruach ("aliento, viento o espíritu") siendo 
separado del cuerpo, la persona es desintegrada (fracturada) - muerta (ver Eclesiastés 12:7; Salmo 
104:29; 146:4). 
 
El segundo punto de vista dicotómico es que el espíritu y el alma son la misma cosa con dos nombres 
diferentes. Esta opinión enfatiza el hecho de que las palabras espíritu y alma a menudo se usan 
indistintamente (Lucas 1:46-47; Isaías 26:9; Mateo 6:25; 10:28, 1 Corintios 5:3, 5) y se deben 
entender como sinónimos que se refieren a la misma realidad espiritual dentro de cada persona. Por 
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lo tanto, la posición dicotómica sostiene que el hombre está compuesto de dos partes. El hombre es 
un cuerpo y un espíritu, que lo hace un alma, o un cuerpo y un alma-espíritu. 
 
Tricotomía 
 Aquellos que creen que las Escrituras enseñan que el hombre es una tricotomía, ven al hombre como 
compuesto de tres partes distintas: cuerpo, alma y espíritu. Ellos enfatizan 1 Tesalonicenses 5:23 y 
Hebreos 4:12, los cuales parecen diferenciar entre espíritu y alma. El que apoya la dicotomía contesta 
que, si 1 Tesalonicenses 5:23 enseña tricotomía, entonces, por la misma hermenéutica, ¿Marcos 12:30 
enseña tetra-cotomía? 
 
Independientemente de si un cristiano cree que la dicotomía o la tricotomía representan mejor una 
comprensión exacta de las Escrituras, todos podemos alabar a Dios con el salmista: "Te alabaré; 
porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien" 
(Salmo 139:14). 
 
III. ¿QUE PASA DESPUÉS DE LA MUERTE? 
Ciertos pasajes indican un estado intermedio entre la muerte y la resurrección, un estado en el que el 
individuo vive en la existencia personal consciente. Uno de estos pasajes es la declaración de Jesús 
al ladrón en la cruz: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43). Otra es 
la parábola del hombre rico y Lázaro (Lucas 16: 19-31). Algunos han pensado que esto no es una 
parábola sino el registro de un evento real, ya que sería único entre las parábolas al nombrar a uno de 
los personajes de la historia. Una tercera consideración que apunta a un estado intermedio es la 
referencia de Pablo a estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor (2 Cor. 5:8). El apóstol expresa su 
temor a este estado de desnudez (v. 3-4) deseando más bien ser vestido (v. 4).  
 
Podemos decir entonces en base a estos versículos que entre la muerte y la resurrección el alma del 
ser humano está en un estado consiente. Los que pusieron su fe en Cristo estarían juntos con El, y los 
que rechazaron a Cristo en un estado de tormento. 
 
 
CONCLUSION 
Las escrituras nos enseñan que el ser humano está compuesto no solamente de cuerpo, sino que tiene 
un alma. Esta alma vivirá para siempre, y cuando pierda su cuerpo aquí en la tierra, pasará a un estado 
espiritual consiente, esperando la resurrección.  
 


