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¿Qué es un Alma?

Lección 10

1. ¿Cuántas almas salieron de los lomos de Jacob?
Éxodo 1: 5 _________________________________________________________________

2. ¿Cuántas personas estaban en el barco con Pablo?
Hechos 27: 37 ______________________________________________________________

3. ¿Qué dos elementos usó Dios para formar un alma viviente?
Génesis 2: 7 ________________________________________________________________

POLVO DE LA TIERRA + SOPLO DE VIDA = ALMA VIVIENTE

La definición bíblica de un alma es sencillamente un cuerpo que respira. Note que el texto
no dice que al hombre le fue dada un alma, sino que llegó a ser un alma. Un alma no es
algo que una persona tiene, ES la persona. Las almas tienen sangre (Jeremías 2: 34). No
solo las personas son almas, sino que también los peces y los animales (Apocalipsis 16:
3).

La palabra Hebrea para alma, nephesh, es diversamente traducida como “persona” (Génesis
14: 21), “ego” (Levítico 11: 43), “vida” (Salmo 31: 13), “yo” (Jueces 16: 30), “criatura”
(Génesis 1: 21),  “bestia” (Levítico 24: 18), “hombre” (2 Reyes 12: 4), “cosa” (Ezequiel
47: 9), y “pez” (Isaías19: 10). Cuando se traduce “cuerpo” el nephesh está usualmente
muerto (Levítico 21: 11).

La palabra griega para alma, psuche, tiene el mismo significado. En Mateo 16: 25 Jesús alaba
a cualquiera que perdiere su alma (psuche) por amor de Cristo. Muchas veces se traduce
sencillamente como “vida” (Mateo 2: 20). Significa “persona” (Hechos 7: 14). “Mi alma”
y “su alma” son expresiones idiomáticas que significan “yo” y “usted” (Mateo 12: 18;
2 Corintios 12: 15, margen).

4. ¿Cómo se invierte el proceso que Dios usó al crear un alma cuando morimos?
Salmo 104: 29 ______________________________________________________________

ALMA VIVIENTE – SOPLO DE VIDA = POLVO

“Si pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne
perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo.” Job 34: 14, 15.
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5. ¿Puede morir un alma?
Ezequiel 18: 20 _____________________________________________________________

6. Cuando termina la vida, ¿qué queda?
Génesis 3: 19 _______________________________________________________________

7. ¿Qué regresa a Dios?
Eclesiastés 12: 7 _____________________________________________________________

8. ¿Dónde está situado este espíritu en una persona?
Job 27: 3 ___________________________________________________________________

9. ¿Qué es lo que se encuentra en la nariz de una persona?
Génesis 7: 22 _______________________________________________________________

La palabra Hebrea para espíritu (y GHOST, Job 3: 11), ruach, y la palabra Griega, pneuma,
significan aliento, viento, o elemento vital. Es la chispa de la vida que nos hace poder
vivir. Es el “soplo del Omnipotente” (Job 33: 4). Cuando la Biblia usa esas dos palabras
refiriéndose al hombre, ni una vez dice que ruach o pneuma es algo en el hombre que
retiene el conocimiento después de que la persona muere.

A los ángeles se les llama espíritus (Salmo 104: 4) porque a los ojos humanos son tan
invisibles como el aliento. Pero el hombre no posee la naturaleza de los ángeles (Salmo
8: 5), ni la Biblia indica que la toma al morir.

10. ¿Qué sale cuando el hombre muere?
Salmo 146: 4 _______________________________________________________________

11. ¿Hay alguna diferencia en el aliento del hombre y el de las bestias?
Eclesiastés 3: 19 _____________________________________________________________

12. ¿Hay alguna diferencia entre un hombre muerto y una bestia muerta?
Eclesiastés 3: 20 _____________________________________________________________

Un alma es como una luz que resulta cuando un bombillo se conecta a una fuente de energía.
El espíritu, o aliento de vida, es la corriente eléctrica.

La electricidad producirá luz solamente mientras está fluyendo por medio del bombillo.
Cuando el filamento en el bombillo se quiebra, el circuito eléctrico se rompe, y la luz se
va.

Así como la luz no puede existir a menos que haya electricidad y bombillo, así también debe
haber aliento de vida y un cuerpo funcional para que haya un alma viviente.
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13. Después de que una persona muere, ¿puede regresar y aparecerse a los que lo conocieron?
Job 7: 8 ____________________________________________________________________

Job 7: 9 ____________________________________________________________________

Job 7: 10 ___________________________________________________________________

Job 16: 22 __________________________________________________________________

14. En estos últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién?
1 Timoteo 4: 1 _______________________________________________________________

15. ¿Qué tipo de espíritus aparecerán, haciendo milagros?
Apocalipsis 16: 14 ____________________________________________________________

16. En el jardín, Satanás se disfrazó en la forma de ¿qué?
Génesis 3: 1 _________________________________________________________________

17. Satanás puede transformarse ¿en qué?
2 Corintios 11: 14 ____________________________________________________________

18. ¿Cómo qué pueden disfrazarse sus ministros?
2 Corintios 11: 15 ____________________________________________________________

19. Si no hablaren conforme a la ley y al testimonio, es ¿por qué?
Isaías 8: 20 __________________________________________________________________

20. En vez de tratar de ponerse en contacto con los muertos,   ir donde un medium y hechiceros,
¿a quién deben ir los hijos de Dios a buscar la verdad?

Isaías 8: 19 __________________________________________________________________

21. ¿Qué tipo de personas no se encontrarán entre el pueblo de Dios?
Deuteronomio 18: 10, 11 _______________________________________________________

22. Todos los que hacen esas cosas son ¿qué?
Deuteronomio 18: 12 __________________________________________________________

23. ¿Qué palabras tuvo Pablo para un mago?
Hechos 13: 10 _______________________________________________________________

24. ¿Puede una persona tener compañerismo con el Señor y con los diablos?
1 Corintios 10: 21 ____________________________________________________________
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25. Con la influencia de Satanás a nuestro alrededor, ¿qué   nos llama Dios a hacer?
2 Corintios 6: 17 _____________________________________________________________

Los Cristianos no tendrán nada que ver con la magia, sortilegios, horóscopos o sesiones
espiritistas; o juegos, libros, películas o juguetes que contengan elementos de brujería o
espiritismo.

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que un alma es un cuerpo que respira, ya sea hombre o bestia.

G  Entiendo que el espíritu de uno es el aliento vivificador de Dios.

G  Entiendo que el alma muere cuando cesa el aliento.

G  Entiendo que los muertos no se pueden comunicar.

Comentarios adicionales: _____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Secreto de la Inmortalidad


