
Dios no puso un alma en el hombre 
 
Objetivo del Programa: 
 
Ayudarnos a entender que Dios creó a los seres humanos como una entidad de 
alma, cuerpo y espíritu, que trabajan como un todo en relación con Dios y los 
demás seres humanos. 
 
Sugerencias para el Director: 
 
1. En una pizarra, o en una cartulina, escriba la ecuación de "un alma": Cuerpo 
(polvo de la tierra) + Aliento de Vida (respiración) = Un Alma (Un ser viviente). 
Esta ayudará en la comprensión del Tema. 
 
2. Haga letreros con las palabras "Espíritu", "Alma", "Cuerpo", "Inmortalidad" y 
"Espiritualidad", para ilustrar el Tema. 
Servicio de Cantos: 
 
Bienvenida: ¡Que la paz y el amor de Cristo sean con todos! 
 
Himno Inicial: 
Núm. 65, "En presencia estar de Cristo", del Himnario Adventista 
 
Lectura Bíblica: 
Génesis 2:7 
 
Oración de Rodillas: 
 
Informe Secretaria!: 
¿Qué significado tiene que los seres humanos estén compuestos por espíritu, alma 
cuerpo? 
 
¿Cómo es que estas partes funcionan como un todo? 
 
¿De qué manera operan en término de nuestra relación con Dios y nuestros 
semestres? 
 
Las Escrituras nos dan una ecuación sencilla para comprender la naturaleza de los 
Seres humanos en Génesis 2:7: Cuerpo (polvo de la tierra, los elementos de la 
tierra) + aliento de vida (respirar, "nefesh", cuando la divina chispa de vida tocó el 
cuerpo formado del polvo de la tierra, llegó a ser un ser viviente. Persona viviente 
(un alma) - Representa a la persona 
 
Ninguna parte de la Biblia habla del alma como un ente inmortal capaz de vivir 
separada del cuerpo. Tampoco habla de un espíritu como una entidad capaz de vivir 
en forma independiente de nuestra naturaleza física. No estamos hechos de partes 
independientes, temporariamente conectados, sino de cuerpo, alma y espíritu en un 
todo indivisible. (Continuar con el Informe de progreso) 
 
Relato Misionero: 
 
Tema: 
1. Espíritu. El espíritu o aliento de una persona, es idéntico al espíritu o aliento de 
los animales. (Eclesiastés 3:19) Este espíritu o aliento de una persona, también es 
traducido como respirar, sentido de actitud, o estado de ánimo. Ni en el Antiguo 



Testamento, ni en el Nuevo, se refiere a una entidad inteligente capaz de existir 
separada del cuerpo. 
 
Léase Job 34:14, 15; Eclesiastés 12:7; 2 Timoteo 1:7. 
 
Cuando tratamos de comprender lo que pasa con una persona cuando muere, es de 
gran ayuda estudiar juntos Génesis 2:7 y Eclesiastés 12:7. Génesis 2:7 describe la 
creación del hombre; Eclesiastés 12:7 describe cuando muere. La muerte es la 
reversión del acto de la creación; el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el 
aliento oxígeno (respirar) vuelve a Dios que lo dio. 
Léase Salmo 115:17 
 
2. Alma. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea "nefesh" aparece 755 veces. 
La mayoría de las veces se traduce por vida. En el Nuevo Testamento, la palabra 
griega "poaje", similar a la hebrea "nefesh", se traduce como vida. Cuando a la 
forma inerte del hombre se le transfirió el divino aliento de vida, el hombre se 
convirtió en un ser viviente. La idea de que el alma pueda existir fuera del cuerpo, 
es totalmente ajena a la Biblia. Tal concepto se originó en las antiguas religiones 
paganas y los sistemas filosóficos de Egipto y Grecia, y más tarde penetró en la 
teología cristiana. En las Escrituras, alma significa persona entera, como cuando 
Adán comenzó a vivir, o como cuando Jesús dijo que su alma estaba triste. 
 
Léase Salmo 23:3; Hebreos 4:12 
 
3. Cuerpo. Tanto el Antiguo, como el Nuevo Testamento, consideran a los seres 
humanos en su totalidad y no como partes independientes llamadas: espíritu, alma 
y cuerpo, así como las tres personas de la Divinidad actúan como uno. 
 
1 Tesalonicenses 5:23 la oración de Pablo "el Dios de paz santifique nuestro 
espíritu, alma y cuerpo", es para que Dios santifique la persona entera. 
 
 
4. Inmortalidad. Viene de una palabra griega que significa "ausencia de muerte". La 
Biblia describe a Dios como el único que tiene inmortalidad (1 Timoteo 1:17; 6:16). 
 
Cuando las Escrituras hablan de que Dios tiene inmortalidad, significa que en Él no 
hay decadencia, ni muerte y que es la única y eterna fuente de vida. 
 
Si sólo Dios tiene inmortalidad, nosotros la podemos obtener únicamente como un 
don lleno de gracia hacia nosotros al aceptar el don de su Hijo. La inmortalidad es 
condicional, porque no hay vida eterna, excepto por medio de Jesucristo, cuando lo 
aceptamos como nuestro Señor y Salvador. 
 
La inmortalidad llegará a ser nuestra posesión real, sólo en la segunda venida de 
Cristo. En este sentido, la inmortalidad para el cristiano es tanto una realidad 
presente, como una ganancia futura. 
 
Léase 1 Juan 5:11, 12. 
 
5. Espiritualidad. La espiritualidad es aquello que está en armonía con el plan 
redentor de Dios por medio de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. 
 
a. Nos ayuda a ser más y más semejantes a Jesús. 
 
b. Nos unimos a Él al reconocer nuestra impotencia. 
 
c. Al concentrarnos en su carácter, somos cambiados a su imagen. 



 
d. Amamos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente; y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
e. Es el fruto de nuestra vida al comprometerla con Dios, quien nos ama con amor 
eterno. 
 
Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, unió a la humanidad consigo o 
con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno, salvo la elección del hombre 
mismo" (C. C., pág. 72). 
 
Constantemente, Satanás nos presenta engaños para inducirnos a romper este lazo 
a separarnos de Cristo. Mantengamos los ojos fijos en Cristo y El nos preserva 
Mirando a Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. 
Mirándolo constantemente, "somos transformados en la misma semejanza de gloria 
en a, así como por el Espíritu del Señor" (2 Corintios 3:18). 
Sea tu oración diaria: "Tómame oh, Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos 
mis bienes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra 
hecha n ti" (C. C., págs. 69, 70). 
 
Marcando el Rumbo: 
 
Oración por los Maestros: 
 
Estudio de la Lección de Escuela Sabática: 
 
Himnario Final: 
Núm. 176, "Cuando suene la trompeta", del Himnario Adventista 
 
Oración Final: 
 
 


