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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
Separando el alma del espíritu 

  
Introducción 
 
Hebreos 8: 6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas” 
 
 Mucho mejor pacto es del Jesús, que recuperó para nosotros todo lo que se 
había perdido. 
 
 Hoy nosotros tenemos la oportunidad de vivir con pleno dominio de todas las 
cosas, puesto que Jesús nos ha devuelto el señorío de todo, en Su nombre.  
 
 Y Aquel que fue semejante en todo a nosotros es poderoso para socorrernos en 
nuestras tentaciones.  ÉL mismo sufrió en carne propia tentaciones, por lo cual conoce 
nuestra condición y nos ha dado Su Espíritu no solo para soportarlas sino para salir 
vencedores de ellas. 
 
 Hoy como Casa de Dios tenemos no solo la oportunidad, sino la orden  de entrar 
en Su Reposo y vivir confiadamente.  Hemos aprendido que Jesús es la roca de nuestra 
salvación, en quien todo tipo de bendición y provisión ha sido predestinado para 
nosotros.  Hablemos a la roca de nuestra salvación para que toda bendición sea soltada 
en el tiempo necesario, en lugar de quejarnos y golpearle con la vara de nuestra 
incredulidad.  El tiempo de vivir en el reposo de Dios es Hoy, no sea que como sigamos 
aquel pésimo ejemplo de desobediencia como el pueblo de Dios en el desierto. 
 
 Es por ello que la Palabra de Dios nos ha sido dada:  Veamos lo que Dios nos 
sigue diciendo en este magnífico libro de Hebreos. 
 

DESARROLLO 
 
1. También somos espíritu. 

 
Hebreos 4: 11 “Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que 

ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 12Porque 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. 
13Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes 
bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a 
quien tenemos que dar cuenta” 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 
 

Por siglos ha existido una discusión entre quienes sostienen la tesis de que el 
ser humano es cuerpo y alma / espíritu llamada “dicotomía” y quienes afirman que el 
hombre es espíritu, alma y cuerpo, corriente llamada “tricotomía”. 

 
Sucede que para muchas personas y filósofos no pueden apreciar ninguna 

diferencia entre el alma y el espíritu, para ellos es lo mismo.  Génesis 2: 7 
“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” 

 
De acuerdo con el pasaje anterior, mucha gente dice que Dios sopló en el 

hombre aliento de vida, es decir espíritu, por lo cual el hombre fue hecho un ser 
viviente, o como lo dice en 1 Corintios 15: 45, un alma viviente.  Así que afirman que el 
alma y el espíritu son lo mismo, lo identifican como el ánimo que le da vida al cuerpo. 
Por lo tanto aceptan que las emociones, sentimientos y pensamientos son lo que dan 
ánimo al ser humano. 

 
Pero cuando quienes defienden estos conceptos, quizá sea porque no han 

tenido ningún desarrollo espiritual.  
 
Esdras 1: 1 “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se 

cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová 
el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y 
también por escrito por todo su reino, diciendo: 

2Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me 
ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique 
casa en Jerusalén, que está en Judá. 3Quien haya entre vosotros de su 
pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique 
la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén. 
4Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, 
ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, 
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en 
Jerusalén” 

 
Por ejemplo, la Palabra de Dios nos relata que Ciro, rey de Persia, ni siquiera un 

hebreo del pueblo de Dios, sino un persa, pregonó por todo el reino que Jehová era el 
Dios de los cielos y la tierra, y que le había mandado edificarle casa en Jerusalén, por lo 
cual convocaba a todos los que tuvieran un corazón dispuesto para tal propósito para 
que se enrolaran en dicha magnífica tarea.  También les invitaba para ofrendar 
voluntariamente con sus bienes para dicha edificación. 

 
¿Cómo fue que Ciro llegó a tal conclusión y plan?  ¿Alguien le dijo que lo 

hiciera? ¿Lo leyó en algún libro? No, nada de eso sucedió; sino que Dios despertó su 
espíritu, por lo cual pudo aceptar que Jehová era el único y verdadero Dios, y que por lo 
tanto debía ordenar la edificación del templo que años antes Nabucodonosor destruyó 
hasta sus cimientos. 

 
Y si el espíritu de Ciro fue despertado, puedo concluir que estaba dormido, es 

decir inhabilitado, sencillamente no estaba en funciones. Pero cuando su espíritu fue 
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activado, inmediatamente pudo recibir instrucciones de Dios, las cuales no le llegaron 
por conocimiento adquirido mediante libros o pláticas, sino directamente de Dios. 

 
Sin lugar a dudas, el hombre fue creado no solo como un alma viviente, sino 

también fue dotado de espíritu, sin embargo muchos hombres, o tal vez la mayoría de 
ellos lo tengan dormido o inhabilitado.  Por lo tanto puedo entender que todas esas 
personas no puedan diferenciar entre el alma y el espíritu, porque el espíritu nunca les 
ha funcionado. 

 
Todo lo que ellos hacen surge desde su alma, sus pensamientos de acuerdo a la 

educación e instrucción que hayan recibido desde pequeños, sus sentimientos y sus 
emociones; todas ellas recibidas a través de sus cinco sentidos.  Los cinco sentidos son 
los que nos comunican con el exterior y nos hacen saber lo que ocurre, y son también 
los que comunican el alma con el cuerpo.  El alma responde a los estímulos recibidos 
de fuera, y decide entonces qué hacer.   Esas personas tienen razón, pues solo les 
funciona el cuerpo y el alma. 

 
Pero lo Palabra nos informa a nosotros, quienes creemos en ella, que no solo 

somos cuerpo y alma, sino: 1 Tesalonicenses 5: 23 “Y el mismo Dios de paz 
os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 

 
Así que la Palabra dice que “todo nuestro ser” se compone de: espíritu, alma y 

cuerpo.  Y creo que fue escrito en ese orden, porque así es como debiera funcionar. 
Pero hoy vemos comportamientos muy diferentes, debido a la inhabilitación del espíritu.  

 
Una gran mayoría de los seres humanos operan dando más importancia a su 

cuerpo que a cualquier otra parte de su ser, por lo cual muchos problemas han surgido 
en la sociedad: Le dan gusto a lo que su cuerpo les pide y entonces tenemos gente 
obesa, alcohólica, viciosa, gustosa de los placeres sexuales sin ninguna 
responsabilidad ni propósito sino únicamente por el placer mismo, flojos, materialistas, 
rateros, etc.  

 
Pero también hay otros que le dan más importancia al alma, por lo cual son más 

sentimentales, emocionales o intelectuales. De allí aparecen los artistas, intelectuales, 
científicos, filósofos, etc.   De allí aparecen corrientes filosóficas como los estoicos que 
podían soportar cualquier tipo de dolor físico, los cínicos que proclamaban la apatía 
como forma de vida, es decir vivir sin pasiones.   También de esta forma de vida, se 
desarrollan diferentes formas de gobierno sobre los pueblos: la monarquía, la 
democracia, la anarquía, el socialismo, el comunismo, etc.  Son corrientes de 
pensamiento solamente. 

 
Pero ninguna de las anteriores dos formas de vida proporcionan al hombre 

felicidad, ni salud.  Si el espíritu del hombre no está activado y si no es la parte más 
importante de él, nunca podrá funcionar como Dios lo planeó. 
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2. La Palabra de Dios toca el alma primeramente. 
 

Jeremías 31: 10 “Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo 
saber en las costas que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo 
reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. 11Porque Jehová 
redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. 12Y vendrán 
con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al 
pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su 
alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. 13Entonces 
la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente; y 
cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. 
14Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será 
saciado de mi bien, dice Jehová” 

 
La Palabra de Dios no tiene como objetivo solamente el espíritu del hombre, sino 

cambiar las circunstancias de su alma.  Después de todo, la personalidad de un 
individuo se refleja está en su alma, por ello es tan importante hacerla cambiar. 

 
Dios envió a Su Hijo Jesucristo para redimir nuestras almas para Él.  Es decir, 

nuestra alma le pertenecía a alguien más, lo cual nos hacía tener dolor, lloro, tristeza, 
angustia, amargura, depresiones, etc.  Pero la redención de Dios por medio de 
Jesucristo cambia los sentimientos y emociones del alma, para que ahora haya alegría, 
gozo, consuelo, abundancia y prosperidad.  

 
Cuando el alma prospera, todo prospera. “Yo deseo que seas prosperado en 

todas las cosas, de la forma en que prospera tu alma”, dice Dios hacía nosotros. 
 
La Palabra de Dios sana el alma, ¡Qué maravilla!, ¿no es así? 
 
Finalmente nuestra alma es lo que se rescata, porque el espíritu de todas formas 

regresa a Dios quien lo creó, al momento de morir.  Eclesiastés 12: 6 “antes que 
la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro 
se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo; 7y el 
polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 
8Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad” 

 
3. La Palabra activa al espíritu. 

 
Pero el espíritu de la persona tiene que ser despertado, como en el caso de 

Ciro, porque de no ser así, no habría ninguna forma posible de comunión con Dios. 
 
Debemos entender por lo que hemos visto en la Palabra de Dios que el hombre 

es un espíritu que posee un alma y vive dentro de un cuerpo que lo relaciona con un 
mundo material y físico que Dios creó.  

 
Pero el mundo material no es lo único real que existe.  Como dije al mundo físico 

lo identificamos y nos relacionamos con él a través de los cinco sentidos. Por lo cual la 
gente que tiene su espíritu dormido piensa que es lo único real que existe. 
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Pero la Palabra de Dios nos habla de todo un mundo espiritual que es verdadero 

y que existe, pero con el cual la mayoría de las personas no tiene relacionamiento, 
porque su espíritu está dormido o desactivado. 

 
Watchman Nee, un gran hombre de Dios y escritor, declara las siguientes 

reflexiones sobre el espíritu: 

“Que el cuerpo es la cobertura externa del hombre es indudablemente correcto, 
pero la Biblia nunca confunde el espíritu y el alma como si fueran una misma 
cosa. No son solamente estos distintos términos; si no que la misma naturaleza 
difiere entre uno y otro"  

¿Y Cuales son estas distintas naturalezas? Nee enseña que "…el alma es la 
expresión de la personalidad. La Voluntad, intelecto y emociones del hombre 
están ahí. Y continúa, "Los elementos que nos hacen humanos están en el alma. 
Intelecto, pensamiento, ideales, amor, emoción, discernimiento, decisión, 
selección, etc. son experiencias del alma"   

En cuanto al espíritu, Nee escribe, "…TODA comunicación de Dios con el 
hombre ocurre allí". Nee enseña que el espíritu tiene tres funciones primarias: 
'Conciencia', 'intuición' y 'comunión'.  Estas tres funciones están definidas como: 
 

"La conciencia es el órgano que discierne y distingue entre 
lo bueno y lo malo, pero, NO, ATRAVES DE LA 
INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO que esta en la mente 
sino por un juicio directo y espontáneo…"  

La Intuición es el órgano de sensación del espíritu 
humano… ese conocimiento que viene a nosotros SIN 
NINGUNA AYUDA DE LA MENTE, emoción o voluntad, 
viene intuitivamente…"  

La Comunión es adoración a Dios. Los órganos del alma 
son incompetentes para adorar a Dios. DIOS NO ES 
APPREHENDER POR NUESTROS PENSAMIENTOS, 
sentimientos o intenciones porque Él puede solo ser 
conocido directamente por nuestros espíritus 

La conciencia fue dada al primer Adán como el medio de alejarse del mal.  Dios 
le habilitaba directamente de una moral, no otra, sino la de Dios.  Pero cuando decidió 
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces  esa función pasó al alma, 
porque se trataba de un conocimiento adquirido físicamente.  La conciencia de los 
hombre hoy día está cauterizada, dice la escritura, debido a las enseñanzas morales 
que recibimos.  Así podemos ver personas que lo han pervertido todo; a lo malo llaman 
bueno como el aborto, el homosexualismo o la fornicación; y a lo bueno llaman malo. 

 
La intuición tampoco funciona en las personas, pues no existe nivel de 

discernimiento en ellos.  Al llevar todas las decisiones al plano del alma, el hombre ha 
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desactivado su espíritu, por lo cual es imposible que logre tomar decisiones tan solo 
porque Dios le hable.  Vamos, ni siquiera pueden reconocer cuando la Presencia de 
Dios está o no en un lugar. 

 
Tales personas no tienen ninguna posibilidad de comunión con Dios, si es en el 

espíritu donde se desarrolla tal relación.  El Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. 
 
Hageo 1: 12 “Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de 

Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová 
su Dios, y las palabras del profeta Hageo, como le había enviado 
Jehová su Dios; y temió el pueblo delante de Jehová. 13Entonces Hageo, 
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: 
Yo estoy con vosotros, dice Jehová. 14Y despertó Jehová el espíritu de 
Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué 
hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del 
pueblo; y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su 
Dios” 

 
Pero Dios envía Su Palabra, la cual es efectiva para despertar nuestros espíritus 

y entonces entrar en comunión con Él.  Creo que si tú aún has tenido solo conocimiento 
de Dios por medio de las escrituras, es tiempo de que le pidas a Dios que despierte tu 
espíritu para entablar comunión. 

 
4. Separando el alma del espíritu. 

 
Que importante es que nuestro espíritu esté activado, pero también es muy 

importante para todos nosotros poder hacer una separación del alma y el espíritu. Para 
plenamente andar en el Espíritu es necesario separar el nuestro del alma, y la Palabra 
de Dios es como espada de dos filos, capaz de hacer esa tarea. 

 
Hebreos 4: 11 “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. 

 
Cuando una persona está expuesta a la Palabra de Dios, ésta empieza a 

penetrar de tal forma que las cosas más ocultas para nosotros mismos empiezan a ser 
evidentes. ¿Por qué hacemos o pensamos determinadas cosas? ¿Por qué sentimos de 
cierta forma?  Pues la Palabra llega a separar el alma del espíritu, para que entonces 
podamos regresar a lo que Dios originalmente creó en el ser humano.  La conciencia se 
activa y entonces el Espíritu de Dios nos redarguye directamente sin necesidad de tener 
un conocimiento determinado; entonces podemos discernir lo que nos pasa o sucede 
con otras personas, podemos saber que está pasando espiritualmente, además de 
conocer las intenciones de nuestro corazón. 

 
Pero no es lo único, sino que se activa la posibilidad de: 
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a).  Revelación.   
 
  1 Corintios 2: 9 “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” 

 
b). Orar y adorar en el Espíritu. 
 
1 Corintios 14: 14 “Porque si yo oro en lengua desconocida, mi 

espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15¿Qué, pues? 
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento” 

 
Tu puedes orar con tu alma o puedes hacerlo con tu espíritu.  Cuando lo haces de 

tu alma entonces el entendimiento es quien razona y expone, pero cuando oras con el 
espíritu, tu alma no sabe lo que pasó, pero sin duda has sido edificado y Dios ha 
enviado a ti revelación, poder para resistir tentaciones, fortaleza para resistir al diablo, 
etc. 

 
c). Servir en el espíritu 
 
Romanos 1: 9 “Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi 

espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de 
vosotros siempre en mis oraciones” 

 
Puedes servir físicamente al Señor, como nuestros servidores hacen y es muy 

bueno y necesario; pero también puedes servir en tu espíritu a Dios, al orar por otras 
personas que Dios ponga en tu espíritu hacer. 

 
5. Ministración. 

 
Si tú te has dado cuenta que tu espíritu requiere ser despertado, ven ahora 

mismo y permite que Su Espíritu active el tuyo.  
 
Permite que la Palabra de Dios penetre tu cuerpo hasta que sea separada tu 

alma del espíritu.  
 
 


