
  

LECCIÓN # 28 

Un Hombre “Sin Alma” (II Parte) 

Pero Del Linaje de Dios 

Hch.17:29  

Autor: Andrés Miranda P. 

Introducción: 

A. Continuando con la serie titulada: “Un Hombre Sin Alma”, en esta segunda entrega, 

estaré exponiendo y analizando la contraposición bíblica, pero del linaje de Dios somos. 

1. Porque Linaje Suyo Somos. 

El apóstol Pablo en Atenas, una ciudad reconocida como la cuna de la cultura, filosofía y la 

ciencia. Además de esto, una ciudad de hombres y mujeres muy creyentes, pero creyentes 

de manera muy equivocada. El alto grado del materialismo enardecía el espíritu de Pablo, 

esto es, la idolatría. Empero, es el momento y la ocasión oportuno para que el apóstol, 

inspirado por el Espíritu Santo,  revelara una de las más concluyentes verdades respecto al 

valor y origen del ser humano, y dijo: (28) “PORQUE EN ÉL VIVIMOS,  Y NOS MOVEMOS,  Y SOMOS;  COMO 

ALGUNOS DE VUESTROS PROPIOS POETAS TAMBIÉN HAN DICHO:  PORQUE LINAJE SUYO SOMOS.” (29) “SIENDO,  PUES,  

LINAJE DE DIOS,  NO DEBEMOS PENSAR QUE LA DIVINIDAD SEA SEMEJANTE A ORO,  O PLATA,  O PIEDRA,  ESCULTURA DE 

ARTE Y DE IMAGINACIÓN DE HOMBRES.”  

Para los griegos, embebidos de la filosofía grecorromana, Pablo era un "charlatán". Así como 

piensan los ateos, testigos y otros grupos sectarios acerca de la fe de los cristianos en 

relación a la inmortalidad del alma. Y el mensaje de Pablo era sencillo, pero cristalino y 

certero. El punto del apóstol Pablo es esta: “Para reconocer que se es linaje de Dios, primero 

hay que conocer a Dios. (23-27)”  Tanto los testigos como otras sectas predican algo muy 

diferente a las afirmaciones de Pablo cuando de la inmortalidad del alma se trata. No cabe 

duda, que los tales, como estos griegos en el Areópago, les hace falta conocer al Dios de la 

Biblia, de quien linaje suyo somos. 

2. ¿Qué significa la palabra linaje? 

Del vocablo griego < genos> significa raíz (Apoc.22:16), raza (Hch.13:26; 17:28-29; 

1Pe.2:9), familia (Hch.7:13). Espiritualmente, somos del linaje de Dios. Este linaje, esta raíz 

viene desde el principio de la creación, lo cual ignoraba los filósofos griegos, como también 

ignora muchos hombres de nuestros días. Un viejo adagio dice: “de tal palo, tal astilla”. Los 

descendientes se parecen a sus originales. Los hijos se parecen a sus padres. Somos linajes 

de Dios, de un Dios inmaterial, invisible, divino.  No somos meramente hombres mortales 

que acaba en las paredes de la tumba fría, puesto que, somos de la creación de Dios, y no 

cualquiera creación, sino del linaje de Dios. ¿En qué parte de la Biblia se habla así de los 

animales? 

Ahora bien, ¿En qué sentido somos linaje de Dios? No respecto a las facciones corporales, 

pues, Dios es espíritu. Pero tampoco somos espíritu, en el sentido de ser invisible, dado 

que, somos seres hechos del polvo de la tierra. Sin embargo, tenemos un espíritu, un alma 

que sobrevive a la muerte física. Somos linaje de Dios, en el sentido de que fuimos diseñados 

para manifestar la imagen y semejanza de Dios de una manera única y singular. Esto es, 

inteligencia, razonamiento, voluntad, espiritualidad, eternidad. Estos son atributos 



  

completamente abstractos, pues, somos linaje de un Dios invisible, no material. Por lo tanto, 

desde un principio mismo Dios nos hizo seres excepcionales, no solamente superiores a los 

animales, sino en todo el sentido de la palabra. Porque él es el Padre de nuestros espíritus 

(He.12:9). El ser linaje de Dios no se enfatiza meramente en la parte física, sino más bien, 

en el aspecto espiritual del hombre.  

3. Una mirada desde la tricotomía. Ser del Linaje de Dios es Paralela a la 

Tricotomía; “DEIDAD”: El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo, por lo tanto, El Ser 

Humano: un cuerpo, un alma, y un espíritu. ¿Qué enseña la Biblia? 

La tricotomía es la creencia del que el ser humano está compuesto de tres elementos 

distintos: cuerpo (soma), espíritu (pneuma), y alma (psique). Y comúnmente se pretende 

apoyar en el texto de 1Tes.5:23 “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; que 

todo vuestro ser—tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.” Quiere decir, entonces que cuando una persona muere 

ocurre tres cosas: Su cuerpo va a la tumba, su alma va al hades, y su espíritu vuelve a Dios. 

Entonces la relación son estas: Cuerpo (del polvo) y espíritu (aliento de vida, soplo de Dios) 

en Gn.2:7, mientras que alma (ser invisible e inmaterial) se haya en Gn.1:26-27. Es una 

enseñanza que aparenta ser bíblica. Si la palabra soplo de Dios en Gn.2:7 se refiere 

meramente al aliento de vida (espíritu), separado del alma, entonces los animales también 

tienen espíritu, puesto que, ellos tienen aliento de vida en sus narices. Si esto es así, 

entonces, un animal al morir su espíritu vuelve a Dios. Tan simple y sencillo como esto. Por 

lo que, una vez más reitero, es una doctrina que aparenta ser bíblica.  Los contextos bíblicos 

analizados nos arrojan luces y nos evidencia de que alma y espíritu son palabras 

intercambiables y representan, según su contexto las mismas cosas. 

Es algo muy común y normal presuponer y dar por sentado que el ser humano está dividido 

en tres partes,  Alma, Espíritu y Cuerpo.  A veces no se le da mucha profundidad a este 

tema, tal vez porque aparentemente es algo bastante claro. Se presupone que como Dios 

es un Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta misma razón el hombre también está 

dividido en tres partes. Sin embargo, cada tema de la Biblia es de igual relevancia. 

3.1 La Palabra Espíritu En El Contexto Bíblico. 

 

En el hebreo,  “espíritu” es ruach, se  encuentra en 378 veces en el Antiguo 

Testamento hebreo, y  literalmente significa “aliento”, “viento”, etc. El término griego 

correspondiente es pneuma, que ocurre 379 veces en el Nuevo Testamento. Pero, 

una vez más veremos que, al igual que con “alma”, la palabra “espíritu” debe 

entenderse de acuerdo a su entorno contextual. Tomaremos siete ejemplos bíblicos 

que define la palabra espíritu, según su contexto. 

1.1. Aliento. Ruach, literalmente, puede significar “aliento” de una persona o aire 

que respiramos. Con estas connotaciones las encontramos en los siguientes pasajes: 

1R.10:4-5; Job 12:10; Apoc.11:11; 13:15; 2Ts.2:8. 

1.2. Viento. También puede significar viento de manera comparativa: (ruach) 

Am.4:13; (pneuma) Jn.3:8; He.1:7;   Ruach también puede referirse al viento en el 

sentido de correr tras un objetivo vacío. Así se haya en los pasajes siguientes: 

Ec.1:14, 17.  



  

1.3. Propósito. Espíritu, de acuerdo a su contexto, también puede significar un 

propósito u objetivo: Esd.1:5; Sal.78:8; 2Cor.12:18; Ef.4:23; Fil.1:27; Apoc.19:10. 

1.4. Actitud y Carácter. De la misma manera la palabra espíritu también se usa 

para referirse a la disposición o actitud, ya sea para bien o para mal: Gá.6:1; 2Ti.1:7; 

1Pe.3:4. También se usa para significar las características de una persona: Nm.14:24; 

Lc.1:17; Ro.1:4. 

1.5. Una persona. Al igual que la palabra alma, “espíritu”, según los contextos de 

la Biblia también hace referencia a una persona, y en estos contextos valiéndose de 

la figura retórica conocida como la “Sinécdoque”: “parte de algo para referirse a un 

todo.” Es decir, una expresión figurativa.  Así lo vemos en los siguientes textos: 

1Jn.4:1; 1Ti.4:1. 

1.6. Lo inmaterial e invisible, un ser espiritual y superior a lo físico. Lo mismo 

que la palabra “alma”, espíritu también es aplicado en la Biblia para referirse a lo 

inmaterial y eterno del hombre, y también de la divinidad. Con este sentido aparece 

en los siguientes pasajes: Ec.12:7; Jn.4:24; Lc.24:39; He.1:14; 12:9; Lc.8:55; 

Hch.7:59; 1Cor.5:5; Stg.2:26. 

1.7. El Alma. Es el hombre interior, un ser espiritual y eterno, formado a imagen y 

semejanza de Dios. (Gn.1:26-27; 1Co.2:11; 5:5; 16:18; 2Cor.4:8-16; 7:1; Ef.3:16; 

6:17; Mt.10:28; Stg.1:21; 1Pe.2:11; He.13:17. 

Adicionalmente: (Isa.42:5) “Así dice Jehová Dios,  Creador de los cielos,  y el que los 

despliega;  el que extiende la tierra y sus productos;  el que da aliento al pueblo que 

mora sobre ella,  y espíritu a los que por ella andan.” 

3.2 La dicotomía: es un término que significa una división en dos partes: Cuerpo y 

Alma. Las palabras “espíritu” y “alma” son con frecuencia intercambiables; y por lo 

tanto, la posición dicótoma sostiene que el hombre está comprendido de dos partes. 

Para esto veamos los siguientes textos: 

3.1. “Entonces María dijo: ‘Engrandece mi alma al Señor; 47Y mi espíritu se regocija 

en Dios mi Salvador.’” (Lc 1:46-47). 

3.2. “Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu 

dentro de mí…” (Is 26:9). 

3.3. Para el término “Cuerpo y Alma”, ver Mt 6:25; 10:28. 

3.4. Para el término “Cuerpo y Espíritu” ver 1 Co 5:3, 5. 

Ya hemos visto en la lección anterior, y en esta lección como la Biblia emplea 

alternativamente la palabra Alma y Espíritu. Hemos visto que ambos términos son 

frecuentemente intercambiable en la Biblia. Y de esta manera, nos dice, en definitiva 

que, alma y espíritu, vienen a ser lo mismo de acuerdo al contexto estudiado. Pero 

¿por qué Pablo usó tres expresiones en 1Ts.5:23? Sencillamente para referirse al 

componente total del ser humano. Pablo usa la palabra “espíritu” para referirse a 

parte inmaterial del ser humano, alma, de acuerdo al contexto para referirse al aliento 

de vida, y cuerpo que es la parte física del humano. Pero no significa que Pablo 

asentó que el hombre está formado de tres elementos diferentes. La frase: “por 



  

completo” explica la idea principal de Pablo, el hablar en forma alternativa para 

referirse al ser en su totalidad. Lenguaje similar es mencionado por Jesucristo en 

Lc.10:27 “Y él, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo 

como a ti mismo.” Nadie se atreverá afirmar que el hombre está compuesto de cuatro 

partes.  

La tricotomía se opone al relato de la creación del hombre. Nótese: “Entonces Jehová 

Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue 

el hombre un ser viviente” (Gen.2:7); es un ser dentro del cual hay un alma viviente. 

No hay indicación alguna de una tercera sustancia, ni que luego se le haya agregado 

esa otra parte. Alma y espíritu humano son términos equivalentes. 

Otro de los versículos citado para apoyar esta postura es He.4:12 “Porque la palabra 

de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 

hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón” ¿Se atreverá alguien afirma que 

la frase “viva y eficaz” van separada una de la otra? ¿Qué la frase dos filos sea 

separada de la espada? ¿Se quiere afirmar que los tuétanos sean de una sustancia 

diferente de las coyunturas? De igual manera, el alma y el espíritu es la misma 

sustancia bajo formas diferentes. Una vez más, la Biblia dice: “Y amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Mar.12:30-

31). Nótese en este último que la frase “ti mismo” es equivalente a uno sólo, el ser 

humano; el cual puede perderse o salvarse.  

En definitiva, la creencia acerca de la doctrina de la tricotomía es una errata religiosa, 

y por lo tanto, espiritual. No creemos que dicha creencia sea apoyada por la Biblia. 

La Biblia misma le sale al frente y la condena como un error.  

Tanto los testigos como el adventista creen firmemente que el hombre no posee un 

alma inmortal. Que todo termina en la tumba. Es un yerro religioso que, a la luz de 

la Sagradas Escrituras, no se pueden sustentar. Pero por otro lado, hay quienes creen 

y enseñan que el ser humano está compuesto de tres elementos diferentes. Ambos 

extremos están equivocados. No hay que ir ni diestra ni a siniestra, sino mantenerse 

en la verdad. Y la verdad del caso es que, según los contextos bíblicos, el hombre es 

un alma y posee un alma que sobrevive a la muerte. Y por otro lado, el hombre tiene 

un alma o espíritu que sobrevive a la muerte física. 

En definitiva, podemos decir que, al igual que el uso de la palabra “alma” en la Biblia 

de se debe entender de acuerdo a su contexto, la palabra “espíritu” no debe limitarse 

a un solo texto para luego hacer de ella una doctrina de toda la Biblia. Si bien es 

cierto, “espíritu” puede significar propósito, persona, etc., no cabe duda que la misma 

palabra es utilizada en sentido muy superior para referirse a aquella parte inmaterial 

y eterno del ser humano. Por lo tanto, tanto “alma” como “espíritu”, de acuerdo al 

contexto estudiado viene a representar la misma naturaleza, esto es, el componente 

espiritual, invisible y eterno del hombre. Según, los contextos estudiados, no son dos 

cosas distintas, sino lo mismo, pero utilizado en algunos casos bajo diferentes formas. 



  

4. Una mirada desde la “No” Dicotomía: No existe un alma separada del cuerpo. 

¿Qué enseña la Biblia?  

Si preguntas o dudas algunas tiene el hombre respecto a ciertas doctrinas del Señor, las 

respuestas las hallaremos en las páginas de la Sagradas Escrituras. 

En este aparte daré una breve respuesta a esta pregunta, puesto que, en la lección siguiente 

estaré abordando con más detenimiento el mismo tema. 

Es importante mencionar que en la Biblia, en algunas ocasiones, alma y cuerpo vienen a ser 

sinónimos, pero el mismo no se limita. Muy por el contrario, al examinar con detenimiento 

cada textos que tocan el tema en consideración, nos damos cuenta que alma y cuerpo son 

dos cosas distintas, separada una de la otra. Esta obvia distinción entre el cuerpo y el alma 

nos la provee el apóstol Juan cuando declara: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en 

todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2). La frase: 

“así como” es de trascendental importancia en este texto. Lo que obviamente indica una, 

en primer lugar, separación entre el cuerpo y alma, y en segundo lugar, la comparación 

entre el cuerpo y alma. La palabra griega aquí es el adverbio  “Kathos, “así como”, según 

como, de igual manera, etc. La misma palabra aparece en Ro. 4:6; 1 Co. 12:12; 2 Co. 3:13; 

2 Co. 3:18; 2 Co. 8:11; 1 Ts. 2:11; 1 Ts. 3:6 y otros. Lo cual indica una comparación. El 

deseo de Juan es que “según o en la medida” que prospera el alma de Gayo, así también 

prospere su salud física, su cuerpo. Hay quienes tienden a confundir que a la medida de su 

prosperidad material es la medida de su prosperidad espiritual. Tal conclusión no tiene 

apoyo en la Biblia (Mt.6:33). Juan espera que el cuerpo, la “salud” de Gayo prospere así 

como el alma de este hermano está prosperando. Hay una clara distinción aquí entre el 

cuerpo físico y el alma. 

También encontramos el mismo lenguaje utilizado en 2 Corintios 7:1 donde Pablo declara: 

“Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo 

y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” El apóstol Pablo exhorta al 

creyente a limpiarse de toda impureza de cuerpo. El pecado cometido con el cuerpo. 

Pecados como la fornicación, la inmoralidad (1Co.6:15-18; Ro.6:13). Y también nos exhorta 

a limpiarnos en cuanto a espíritu, los malos pensamientos, el corazón. (1Co.6:9; 10:21; Mt. 

15:19; Hch. 8:21; 5:3). 

En conclusión, son suficientes estos dos pasajes para demostrar que “cuerpo” y “alma” no 

son las mismas cosas. Los testigos y adventista no quieren comprender esta gran verdad. 

Como bien lo decía el apóstol Pedro: “es ciego y tienen la vista muy corta” (2Pe.1:9). Según 

la Biblia, el ser humano es un alma y posee un alma. Pero es un alma pensante, que razona, 

inteligente, creada a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo físico muere (Gn.37:21; 

Nm.31:19), pero el alma no (Mt.10:28). 

- En Gn.5:24 leemos: “Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó 

consigo.” 1) ¿En qué sentido caminó Enoc con Dios? ¿Físicamente o espiritualmente? 

2) “Dios lo llevó”, la TNM dice: “Dios lo tomó” ¿Qué llevó o tomó Dios de Enoc? ¿Su 

cuerpo o su alma espiritual?  

 

- 2R.2:11 Presenta el mismo caso.  Los testigos afirman de que Elías sí murió, y fue 

transferido a la memoria de Dios. Pide que comparemos Jn.3:13 y He11:13.  Pero 



  

tal, supuesta, contradicción no encaja con el contexto de 2R.2 y menos, con el 

contexto de toda la Biblia (1Co.15:53-54). Jn.:3:13 hace referencia a la eternidad de 

Cristo, su Divinidad, Deidad “Jesucristo”, el único que ha estado en el cielo, y ha 

bajado del cielo para traernos la verdad respecto a la salvación. Elías y Enoc no 

experimentaron la muerte física como lo hacen el resto de los seres humanos. Pero 

sus cuerpos fueron quitado, separado del alma. Esto no significa que fueron llevado 

al cielo en el sentido de estar en la gloria perfecta de Dios, sino en el mismo sentido 

que habla Ec.12:7; Apoc.6:9; 20:4. Ahora bien, si son ellos tan exacto en sus 

interpretaciones, pueden afirmar los falsos testigos que con esta declaración, también 

¿Negó Jesús que el Padre está en el cielo? Ya que dijo: “nadie”, es decir, ¿Tampoco 

el Padre? Pero, basta leer el contexto de dicho pasaje.  Ya sabemos que los falsos 

maestros son expertos tomando textos fuera de su contexto, aunque éste no guarde 

relación con el tema discutido. He.11:13 se refiere a la separación, a quitar, no 

aniquilación ni el sueño del alma. Los testigos y muchos otros falsos maestros no 

entienden el lenguaje de la Biblia, y tampoco saben lo que significa un contexto. 

¡Pobrecitos! 

 

- Adicionalmente, un texto: “Antes que te formase en el vientre te conocí,  y antes que 

nacieses te santifiqué,  te di por profeta a las naciones.” (Jer.1:5). 

 

Conclusión: Queda claramente demostrado que la muerte física e ir a la tumba no es 

la última palabra de nuestra existencia. El materialista que tanto terror le tiene al 

infierno, la Biblia le tiene muy mala noticia. La Biblia nos enseña para el que muere 

sin Cristo, es un “final”, pero el final del comienzo. Los Antiguos no tuvieron problema 

para entender esta verdad (Lc.16:19-31), Jesucristo lo repitió una y otra vez 

(Mt.10:28), los apóstoles no tuvieron problema para entender esta ineludible verdad 

(2Cor.5:1-10; Fil.1:23; Hch.20:8-12. Estos personales de la Biblia, incluyendo a Jesús 

mismo, no tuvieron problema para creer en la inmortalidad del Alma. Tampoco 

concluyeron que la creencia acerca de un alma separada del cuerpo provenía de los 

antiguos griegos. Muy por el contrario, Jesucristo es categórico al enseñar que el 

hombre puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Solo Dios puede hacer 

perder el alma en el infierno.  

 

 

 

 

 


