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Nota del editor 

 ¿Por qué desarrollar un material acerca de la naturaleza humana? ¿Por qué iniciar 

una serie de antropología teológica con miras apologéticas? ¿Por qué preguntarse si la 

“divinidad” misma forma parte de nuestra imagen y semejanza con El Creador?.  

Hace unos años me sorprendió el comentario de una hermana sobre cierta enseñanza 

impartida pocos días antes en su congregación. Alguien les había “abiertos los ojos” acerca 

de su identidad en Cristo al proclamar que “no éramos seres humanos, sino espíritus”. 

Pensé decirle a la hermana que  de ser así, entonces deberíamos intentar martillarnos un 

dedo: tal vez con la fe suficiente e iluminados con esta “nueva revelación”, el intenso dolor 

que produce semejante suceso se vería de alguna forma disminuido; ya lo dijo el Señor  

“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene 

carne ni huesos como veis que yo tengo.” (Lc 24:39). 

El tiempo pasó y llegó a mis manos un video con la enseñanza de un “apóstol” en 

una región venezolana que enseñaba entre otras cosas que “no somos seres humanos, sino 

espíritus con experiencias humanas” que “pre-existimos en los cielos como espíritus y por 

eso cuando usted ve por primera vez a alguien y le parece familiar es porque seguramente 

lo vio en el cielo”. A esto añadió la llamada “Cuadrimensión de Dios” (donde además del 

Padre, Hijo y Espíritu Santo existe el “Altísimo” el “Elyon”, que en pocas palabras sí es el 

Dios verdadero). Lo más grave es como este pseudo apóstol, además de apelar a 

traducciones desde un “original griego del antiguo testamento”, aseguraba que si aceptamos 

su enseñanza alcanzaremos un nivel espiritual como el suyo: donde los ángeles hacen 

nuestras maletas para viajar, nos cocinan, sale aceite a borbotones por las paredes de 

nuestras iglesias y hasta llueven pedazos de oro.  

La finalidad del presente material es ayudar a todo creyente a tener una visión 

equilibrada de la naturaleza humana desde una perspectiva bíblica y capacitarle a reconocer 

los errores que se pueden derivar al llevar al extremo la concepción de que hemos sido 

creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque ciertamente no somos “ni dioses ni 

espíritus” somos (y aunque suene una barbarie para otros) seres humanos. 
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“Hagamos al hombre a nuestra  

Imagen, conforme a nuestra semejanza” 

Génesis 1:26 

 

 

era PARTE 

¿QUÉ ES EL 

HOMBRE? 
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Distintos enfoques acerca del hombre 

Una máquina 

En este enfoque, a las personas se les considera 

básicamente cosas, medios para conseguir un fin en lugar de ser 

un fin en sí mismos. Tienen valor en la medida que sean útiles. 

Se les puede mover de un lado para otro como si fueran piezas 

de ajedrez, al igual que hacen algunas grandes empresas con su 

personal, manipulándolos si es necesario, para que cumplan la 

función que se pretende de ellos
i
. 

Con los avances científicos de hoy día, esta corriente que postula que la naturaleza 

del hombre va a cambiar gracias al desarrollo tecnológico –el objetivo es la evolución hacia 

el hombre "poshumano"– ha sido atacada tanto por utópica como por sus principios éticos. 

"Muchas críticas vienen de los llamados bioconservadores, que básicamente consideran a las 

capacidades humanas como una especie de 'don' y que entonces uno no debería recurrir a la 

tecnología  para  modificarlas",  argumenta  Stafforini
ii
. 

Un animal  

Un autor escribiendo acerca de esta postura afirma 

Acaso no sea muy agradable , pero hay que confesar que 

pertenecemos a la misma familia. Los perros y las vacas 

son algo así como nuestros hermanos y hermanas 

menores. Para pensar así, no tenemos por qué acudir a 

las sabias teorías sobre la evolución de las especies, 

según las cuales el hombre vendría no ciertamente de un mono, como de ordinario se dice, 

pero sí de un animal. 
iii

 

Esta forma de ver la humanidad está quizá más desarrollada en la psicología del 

comportamiento. En ella se entiende la motivación humana principalmente en términos 

biológicos. El conocimiento sobre la humanidad se consigue, no por introspección, sino 

experimentando con animales
iv
.  
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Un ser sexual 

Según el punto de vista de Sigmund Freud, el comportamiento 

humano deriva  básicamente de la motivación y la energía sexual. 

Aunque este esquema teórico no ha conseguido un asentamiento muy 

amplio, su suposición básica es ampliamente aceptada. La filosofía del 

“playboy” asume que el humano es principalmente un ser sexual, y el 

sexo es la experiencia más importante. Gran parte de la publicidad que hay hoy día expone 

esta idea
v
.  C.S. Lewis observó que una porción considerable de la actividad de nuestra 

sociedad se basa en una preocupación excesiva por la sexualidad humana: 

“Podemos reunir un público considerable para un número de strip-tease; es decir, 

para contemplar como una mujer se desnuda en un escenario. Supongamos que llegamos a 

un país donde podría llenarse un teatro sencillamente presentando en un escenario una 

fuente cubierta, y luego levantando lentamente la tapa para dejar que todos vieran, justo 

antes de que se apagasen las luces, que esta contenía una chuleta de cordero o una lonja 

de tocino, ¿no pensaríais que en ese país algo se había desvirtuado en lo que respecta al 

apetito por la comida? ¿Y no pensaría alguien que hubiese crecido en un mundo diferente 

que algo igualmente extraño ha ocurrido en lo que respecta al instinto sexual entre 

nosotros?”
vi
 

Un ser económico 

El filósofo e ideólogo alemán Karl Marx considera al ser 

humano como un ser real,  de carne y hueso que es el resultado de 

una historia económica caracterizada por las injusticias y la pugna 

entre clases sociales. La sociedad en Marx se basa en una serie de 

relaciones sociales de explotación o producción cuyo fin es la generación de ganancias. El 

humano es un objeto, una herramienta para la consecución de esta riqueza de tal modo que 

se convierte en un alienado.
vii

 A nivel popular, el concepto de que el hombre es un ser 

motivado principalmente por las fuerzas económicas parece ser la filosofía de muchos 

políticos en vista del alto porcentaje de la población que en las encuestas manifiestan su 

preocupación por este aspecto. 
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Un títere del universo  

Según esta visión el hombre es lo que llega a ser pero 

atrapado en su existencia, se  ve arrojado al mundo, teniendo que 

hacerse a sí mismo a fuerza de decisiones, entre un manojo de 

posibilidades, en un mundo sin rumbo y sin sentido. El hombre 

es, pues un “proyecto” = arrojado hacia adelante, según la 

etimología. Es, pues, “libre a la fuerza”, lo que produce un estado 

de angustia permanente, pues la única certeza posible es la de ser un “ser para la muerte”. 

Incluso los existencialistas que creen en Dios, aseguran que la fe es “un salto en el vacío” 

un “riesgo en la oscuridad”.
viii

 

De aquí se sigue que la vida humana sea esencialmente un drama trágico, “una 

pasión inútil”, en frase de Sartre. Es decir, una pieza de teatro en la que las escenas se 

suceden de modo imprevisible sin conexión causal entre los hechos, ya que nuestras 

decisiones “libres a la fuerza” están entramadas y atrapadas en la contextura fatal del 

destino
ix

 

Un ser libre 

El enfoque que enfatiza la libertad humana ve la 

voluntad humana como la esencia  de la personalidad. Este 

enfoque básico a menudo se evidencia en las ideas políticas 

y sociales conservadoras. Aquí la libertad es el tema más 

importante ya que permite que los humanos desarrollen su 

naturaleza esencial
x
. 

Según los defensores de esta idea, la necesidad humana básica es la información que 

haga posible una elección inteligente. De los tres requisitos para la acción: saber lo que se 

debe hacer, deseo de hacer lo que se sabe que debe hacerse y la habilidad para hacer lo que 

uno desea hacer. El poema de William Ernest Henley “Invictus” expresa muy bien esta 

filosofía de que un humano es en esencia un ser libre: 
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En la noche que me cubre, 

Negra como el insondable abismo, 

Agradezco a los dioses que pudiera haber 

Por mi alma inconquistable… 

No importa lo estrecha que se la puerta, 

Ni lo numerosos que san los castigos, 

Soy el dueño de mi destino; 

Soy el capitán de mi alma
xi

 

Un ser social 

Una última perspectiva es que un humano 

individual es fundamentalmente un  miembro de la 

sociedad. Pertenecer a un grupo de personas y 

relacionarse con ellas es lo que realmente distingue 

la humanidad. Alguien que no se relaciona con 

otros seres humanos no es completamente humano. 

En cierto sentido no es realmente humano excepto 

cuando funciona dentro de un grupo social, no cumpliendo con su finalidad humana o telos. 

Desde este punto de vista la esencia humana no tiene una naturaleza fija definible sino que 

más bien está en relaciones y en la red de conexiones que tienen unos con otros. Fomentado 

estas relaciones el individuo puede hacerse completamente humano
xii

. 

 

Perspectiva bíblica de la naturaleza humana
xiii

 

De todas las criaturas que Dios hizo, el ser humano es con mucho la suprema y más 

compleja. Sin embargo, por causa del orgullo los seres humanos a menudo olvidan que 

Dios es su Creador, que son seres creados, y que por lo tanto son dependientes de Dios.  

Las Escrituras declaran con claridad que la raza humana, 

por una especial decisión de Dios, fue creado a la imagen de Dios 

y conforme a su semejanza (Gn 1:26-27), por tanto Adán y Eva 

no fueron producto de la evolución (Gn 1:27; Mt 19:4; Mr 10:6). 

Por cuanto fueron creados a la semejanza de Dios, podían 
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responder a Dios y tener comunión con Él, y reflejar su amor, gloria y santidad. 

Nótense al menos dos aspectos diferentes de la imagen de Dios en el género 

humano: Adán y Eva poseían una semejanza “moral” con Dios, en que eran justos y santos 

(Ef 4:24), con un corazón capaz de amar y de querer hacer lo que era bueno. Y poseían una 

semejanza con Dios en inteligencia, porque fueron creados con espíritu, mente, emociones 

y poder de elección (Gn 2:19-20; 3:6-7; 9:6) 

Cuando Adán y Eva pecaron, se alteró seriamente esa imagen de Dios en ellos; pero 

no se destruyó del todo. Es indudable que el pecado afectó su semejanza moral con Dios 

(Gn 6:5) pues ahora tenían una tendencia al pecado que transmitieron a sus hijos (Gn 4; Ro 

5:12). El NT confirma la corrupción de la imagen de Dios cuando dice que los creyentes 

redimidos deben renovarse a la semejanza moral original de Dios (Ef 4:22-24; Col 3:10). 

No obstante, los seres humanos pecadores todavía tienen muchos de los aspectos de la 

semejanza a Dios en inteligencia, con capacidad para la comunión y la comunicación con 

Él (Gn 3:8-19; Hch 17:27-28). Esa dimensión de la imagen de Dios también fue dañada 

pero no totalmente borrada cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén (Gn 9:6; Stg 

3:9) 

Reflexión sobre la naturaleza humana
xiv

 

Nuestro valor como seres humanos nos ha sido 

conferido por un ser más alto. Es de ahí de donde viene la 

satisfacción, derivada del compromiso con Dios. Es entonces 

cuando nos damos cuenta de la verdad que hay en las palabras 

de Jesús “Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo 

el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 

salvará” (Mr 8:35) 

La imagen del humano como una máquina conduce al sentimiento de que somos 

piezas que pasan inadvertidas y carecen de importancia. Sin embargo, la Biblia indica que 

Dios nos valora y nos conoce a cada uno de nosotros; nuestros cabellos están contados (Mt 

10:28-31). Jesús habla del pastor que, aunque tiene noventa y nueve ovejas a salvo en el 
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redil, se va a buscar a la que está perdida (Lc 15:3-7). Así es como Dios considera a cada 

ser humano. 

Lo que afirmamos es que el punto de vista cristiano sobre los hombres es más 

pertinente para ellos que cualquier otro punto de vista. Esta imagen de la humanidad 

explica todo el conjunto de los fenómenos humanos de una forma más completa y con 

menos distorsión que cualquier otro. Y este enfoque de la vida, mucho más que cualquier 

otro. Y este enfoque de la vida, mucho más que cualquier otro, nos permite funcionar de 

manera más satisfactorias a largo plazo. 

El salmista preguntó: 

¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, 

Y el hijo del hombre para que lo visites? 

Lo has hecho poco menor que los ángeles 

Y lo coronaste de gloria y de honra, 

Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 

Todo lo pusiste debajo de sus pies (Sal 8:4-6) 

 

¿Qué es el hombre? Sí, esa es una pregunta de gran importancia, a la cual la 

revelación bíblica da la mejor respuesta. 

Antropología teológica 

Este vocablo viene del griego y significa tratado acerca del ser humano (anthropos = 

ser humano y logos = tratado). El filósofo alemán Max Scheler fue el creador de esta 

disciplina, que pretende mostrar cómo la estructura esencial del ser humano explica sus 

funciones y obras específicas, como el lenguaje, la conciencia moral, el Estado, la técnica, 

la religión, etc. Este tema puede tratarse desde el punto meramente filosófico o y desde el 

punto de vista cristiano
xv

. 

La antropología teológica estudia la dimensión antropológica del mensaje cristiano 

para esclarecer la doctrina sobre el hombre, que se halla también en las afirmaciones sobre 

Dios, el mundo, la experiencia y la práctica cristiana
xvi

. 
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Advirtamos de antemano que la Biblia no trata de enseñar un determinado sistema 

de Antropología. Con todo, podemos decir que la Escritura nos muestra ya en Gén 2:7; 

3:19, al hombre como una unidad, no como una dualidad, aunque sí compuesto de dos 

elementos: uno de la tierra y otro del cielo; uno animal y otro divino, de un paralelismo que 

en que se salvaguarda la unidad del sujeto como humano, de modo que, como dice Berkohf 

“todo acto del hombre es visto como acto del hombre entero. No es el alma, sino el hombre, 

quien peca. No es el cuerpo, sino el hombre, el que muere. Y no es meramente el alma, sino 

el hombre –alma y cuerpo- quien es redimido en Cristo. El “nephesh jayyah” = alma 

viviente, o ser viviente, de Gén 2:7, equivale al “alma” = hombre, de Job 4:19; 27:3;32:8; 

33:4 ; Ecl 12:7. Es curioso notar que en la creación del primer ser humano en Gén 2:7 no 

aparezca el vocablo “ruaj” = espíritu, sino “nishmat” = aliento
xvii

. 

En el Nuevo Testamento hallamos los 

binomios “psyhké-soma” = alma-cuerpo, y  

“pneuma-sarx” = espíritu-carne, los cuales, 

aunque moldeados al estilo de la filosofía 

griega, al pasar del Antiguo Testamento 

mediante la traducción de los LXX 

(Septuaginta), mantuvieron sin embargo, el 

sistema judío veterotestamentario. En realidad el hebreo no posee ningún vocablo para 

designar al cuerpo como organismo ya que el término “basar” significa “carne”, por tanto 

el uso de “pneuma”/espíritu (del hebreo “ruaj”) es intercambiable con “psyque”/alma (del 

hebreo “nephesh”), de modo que dichos términos no expresan dos componentes distintos 

del ser humano, sino dos aspectos distintos de un mismo componente; o en expresión de 

Strong: el ser humano no es como una casa de tres pisos (de abajo arriba: cuerpo, alma y 

espíritu) sino de dos, aunque en el piso superior hay dos ventanas por las que se asoma a 

dos diversas direcciones: por la del alma se asoma a las cosas de abajo, y por la del espíritu 

hacia las cosas de arriba.  

Elementos constitutivos del ser humano
xviii

 

¿Cuáles son los elementos constitutivos más básicos del ser humano? ¿Se podrán 

asimilar todos los términos estudiados dentro de las categorías de cuerpo, alma y espíritu? 
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¿Deberíamos hablar solo de lo material, en oposición a lo inmaterial, o deberíamos ver a los 

seres humanos como una unidad y, por tanto, como indivisibles? 

El tricotomismo. Los tricotomistas sostienen que los elementos constitutivos del 

ser humano son tres: cuerpo, alma y espíritu. La parte física de los seres humanos es la 

parte material de su constitución que los une con todas las cosas vivientes; esto es, con las 

plantas y los animales. Se puede describir, tanto a las plantas, como a los animales y a los 

seres humanos, en función de su existencia física.  

Se describe el “alma” como el principio de 

la vida física, o animal. Los animales poseen un 

alma básica, rudimentaria, puesto que dan 

evidencias de tener emociones, y en Apocalipsis 

16:3 se los describe con el término “psyje” (véase 

también Génesis 1:20, donde se les describe como 

nefesh jayyá “almas vivientes”, en el sentido de 

“seres vivos”). 

En cuanto al “espíritu”, se lo considera como aquel poder superior que coloca a los 

seres humanos en el ámbito de lo espiritual y los capacita para tener comunión con Dios. Se 

puede distinguir al espíritu del alma en que el espíritu es “el asiento de las cualidades 

espirituales del individuo, mientras que los rasgos de personalidad residen en el alma”. 

Aunque es posible distinguir el espíritu y el alma, no es posible separarlos. Pearlman afirma 

“El alma sobrevive a la muerte porque recibe del espíritu su energía; con todo, el alma y el 

espíritu son inseparables, porque el espíritu se halla entretejido en la urdimbre misma del 

alma. Se hallan fundidos y soldados en una sola sustancia”  

Entre los pasajes que parecen apoyar el tricotomismo, se halla 1 Tesalonicenses 

5:23, donde Pablo pronuncia esta bendición “Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. En 1 Corintios 2:14;3:4, 

Pablo habla de los seres humanos, llamándolos sarkikós (literalmente “carnal” 3:1, 3), 

psyjikós (literalmente “dominado por el alma” 2:14) y pneumátikós (literalmente 

“espiritual”, 2:15). Estos dos pasajes hablan claramente de tres componentes elementales. 
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Hay otros pasajes que parecen hacer una distinción entre el alma y el espíritu (1 Corintios 

15:44; Hebreos 4:12). 

El dicotomismo. Los dicotomistas sostienen que los elementos constitutivos de los 

seres humanos son dos: material e inmaterial. Los que proponen este concepto señalan que 

en ambos Testamentos se utilizan a veces las palabras “alma” y “espíritu” de manera 

intercambiable. Éste parece ser el caso con la colocación paralela de “espíritu” y “alma” en 

Lucas 1:46-47 “Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi 

Salvador” (véase también Job 27:3). Además 

de esto, parece posible deducir de numerosos  

pasajes, una división de los seres humanos en 

dos, en la que “alma” y “espíritu” serían 

sinónimos. En Mateo 6:25, Jesús dice “No os 

afanéis por vuestra vida (psyjé), qué habéis de 

comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 

cuerpo, que habéis de vestir”. En Mateo 

10:28, Jesús declara de nuevo “Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no 

pueden matar”. En cambio en 1 Corintios 5:3, Pablo habla de estar “ausente en cuerpo” 

(sóma), pero “presente en espíritu” (pnéuma), y estpa claro que los dos aspectos abarcan la 

persona entera. Además hay momentos en que perder el “pneuma” (espíritu) significa la 

muerte (Mateo 27:50; Juan 19:30), con tanta seguridad como sucede cuando se pierde la 

psyjé/alma (Mateo 2:20; Lucas 9:24) 

El dicotomismo es “probablemente el punto de vista más ampliamente sostenido a 

lo largo de la mayor parte de la historia del pensamiento cristiano”. Los que sostienen este 

punto de vista, como les sucede a los tricotomistas, son capaces de presentar y defender su 

concepto sin derivar en errores. Pearlman afirma “Ambos puntos de vista son correctos 

cuando se les entiende de manera adecuada” 

El monismo
xix

. 

Los puntos de acuerdo entre las posiciones tricotomistas y dicotomistas superan sus 

diferencias. Ambas coinciden en que el humano es complejo y compuesto, hecho de partes 
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separables. En contraste hay varias formas de la posición que consideran que el ser humano 

es indivisible. El monismo insiste en que no se debe pensar que el humano está compuesto 

de partes o entidades separadas, sino más bien de una unidad radical. En la idea monista, la 

Biblia no ve al hombre como cuerpo, alma y espíritu, sino simplemente como un ser. Los 

términos que a veces se utilizan para distinguir partes de un humano en realidad deben ser 

tomados básicamente como sinónimos. El hombre nunca es tratado en la Biblia como un 

ser dualista.  

Según el monismo, ser humano es ser o tener un cuerpo. La idea de que, de alguna  

manera, un hombre pueda existir sin un cuerpo es impensable. En consecuencia no hay 

posibilidad de existencia tras la muerte sin un cuerpo. La inmortalidad del alma es 

insostenible. Por tanto, no solo es imposible que haya una vida futura sin la resurrección del 

cuerpo, sino que cualquier tipo de estado intermedio entre muerte y resurrección también 

queda descartado. 

El monismo falla por su base, porque tiende a una posición reduccionista: el espíritu 

se reduce a un subproducto de procesos físicos, desaparece la personalidad y, con ella, la 

libertad, se desvanece la diferencia entre el bien y el mal y se pierde la trascendencia de 

Dios.
xx

 

 

Relación alma cuerpo
xxi

 

Siendo el cuerpo el elemento físico que 

aunque tiene contacto con el medio ambiente en el 

cual se desenvuelve el hombre, por sí solo es 

inanimado y el alma inmaterial pero donde yacen 

los rasgos distintivos de la personalidad y que es 

vivo en sí ¿cómo se relacionan estos? A través del 

siguiente cuadro se podrán observar las 

interpretaciones al respecto.  
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 Punto de vista Descripción 
  
  
  
  
  
  
 M

o
n

is
m

o
 

 

Materialismo 

Lo que llamamos espíritu es una ilusión de nuestra 

conciencia psicológica y es un producto de la actividad de 

la materia 

Idealismo La materia es producto del espíritu y los espíritus son 

factores de la Idea Universal 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
D

u
a
li

sm
o

 

 

Realismo 

Platónico 

El alma dirige y controla el cuerpo, sin unirse con él. 

Expone que el alma preexiste y está encerrada en un 

cuerpo del cual tiene que purificarse. 

Realismo 

Aristotélico 

El alma y el cuerpo son sustancias distintas que 

interactúan entre sí, el cuerpo es instrumento del alma 

aunque el alma pueda actuar separada de él. 

 

Ocasionalismo 

El espíritu y la materia no pueden unirse sustancialmente 

sino que obran paralelamente donde la acción divina 

sincroniza las actividades de ambos (como un reloj) 

 

Vitalismo 

Existe una unidad vital, donde cada uno de sus elementos 

interactúa íntimamente, ambos conforman la persona en 

sí, por lo que cada elemento es de igual importancia.  
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El origen del elemento inmaterial del hombre (alma-espíritu) 

Dios creó directamente el alma de Adán, de ahí en adelante ¿Cómo recibe el alma 

cada ser humano? Algunos puntos de vista que tratan de responder a esta pregunta son
xxii

 

Punto de vista Descripción 

 

Preexistencia 

En el principio Dios creó las almas humanas, su labor creadora llegó hasta el 

sexto día, luego descansó (Génesis 2:2-3), las diferencias actuales en su 

comportamiento se debe a experiencias anteriores. El hombre cuando nace es 

pecador ya que existía antes. Este punto de vista apoya la tesis de la 

reencarnación. 

 

Creacionismo 

Dios crea directamente las almas en el momento que el feto es animado. Al 

momento de la concepción recibe la contaminación del pecado del portador 

del cuerpo (Ecl 12:7, Is 43:5, 57, Zc 12:1). Este punto de vista va contra la 

unidad integral del hombre, presenta la reproducción solo de cuerpos.  

 

Traducianismo 

El primer hombre fue creado, pero la humanidad se propagó desde entonces 

por generación natural en cuanto al alma y cuerpo (Ver Gen 1:28 en 

comparación con 1;22, Gn 2:2; 2:7, el alma de Eva no fue producto de un 

soplo como la de Adán, Gn 46:26, Sal 52: 5, Jn 1:13, 3:6, Rm 1:3, 1 Cor 

11:8; Heb 7:9-10 

 

Cooperacionismo 

Dios es el agente principal en la creación del alma humana y los padres el 

instrumento, ambos obran en conjunto formando a una persona integral. El 

alma humana es creada de la nada de un modo especial produciéndose en la 

materia, pero no de la materia. Jamás se ha producido un alma sin materia 

organizada y no hay materia organizada convertida en humano sin un alma. 

Dios a través de los padres concibe a la persona.  
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“El hombre es un dios  

caído que recuerda el cielo” 

Alponse  Delamartine 

 

da Parte 

Ni dioses 

Ni espíritus 
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La pre-existencia de las almas 

Este punto de vista fue el resultado de la filosofía platónica que habló de la 

existencia del alma previo al nacimiento del ser humano y que por el acto de ese 

nacimiento, el hombre sufre una ofuscación que lo lleva a olvidar todo el conocimiento que 

tenía antes de nacer. Sin embargo cuando comienza el proceso de aprendizaje comienza a 

recordar y a esto se le llama reminiscencia, de lo cual resultó un gran número de opiniones 

heréticas en la iglesia primitiva
xxiii

 

Según Platón, el hombre está 

compuesto de alma y cuerpo. El 

alma inmortal y espiritual, pertenece 

al mundo de las ideas. El cuerpo, 

temporal y material, pertenece al 

mundo sensible. El ser humano es la 

consecuencia de un accidente en el 

que el alma quedó prisionera del 

cuerpo. ¿Cómo llegó el alma a ese 

estado?. Para Platón existen tres 

manifestaciones del alma o tres tipos de alma: la racional, que contiene las ideas; la 

irascible, que permite al hombre encarar sus problemas y la concupiscente, que forma los 

apetitos y necesidades básicas
xxiv

. 

Nuevamente Platón utiliza un mito para explicar como el alma queda presa del 

cuerpo: el alma es como un carro alado tirado por dos corceles y guiado por un auriga, que 

representa el alma racional. Uno de los caballos, blanco y fuerte, representa el alma 

irascible y hace fuerza por elevarse. El otro caballo negro y rebelde, es el alma 

concupiscente y tira hacia abajo. El auriga quiere ascender pero no siempre lo consigue. 

Cuando el caballo negro triunfa, el alma se precipita. Para evitar su ruina se aferra a 

cualquier cuerpo que encuentra, dándole vida. Así el cuerpo es la cárcel donde el alma 

habita temporalmente; en cada muerte el alma transmigra, cambia de casa, y de acuerdo al 

caballo que haya prevalecido en la vida asciende o desciende.
xxv
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La pre-existencia de las almas en el cristianismo 

¿De dónde procede esta teoría de la preexistencia del alma? 

Poco son los teólogos que abordan esta enseñanza a fondo. Tal parece 

que uno de los primeros expositores de la misma fue Orígenes, como 

lo afirman varios historiadores y teólogos
xxvi

. Orígenes (185- 254) fue 

un Padre de la Iglesia, en la iglesia de Alejandría, cuyos escritos 

presentan influencias de Platón. Este fue uno de los primeros 

apologetas del cristianismo, sin embargo, sostuvo algunos puntos de 

vista considerados más tarde como no ortodoxos, como la pre-existencia de las almas 

(aunque no la reencarnación). También enseñó una doctrina de salvación universal final y 

desarrolló una teoría acerca de la interpretación alegórica de la Escritura.
xxvii

 

Al parecer Orígenes estaba muy preocupado por explicar la disparidad de 

condiciones bajo las cuales los hombres vienen a este mundo, y trató de resolver el asunto 

por el carácter de su pecado en un estado previo. En tiempos modernos, la teoría ha 

reaparecido como una explicación de la depravación innata.
xxviii

 

Grupos que enseñan esta teoría
xxix

 

En la actualidad existen muchos grupos e incluso iglesias evangélicas tienen esta 

enseñanza por doctrina; por ejemplo: 

1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) 

2. Predicadores de la Teología de la Prosperidad, que llegan a afirmar que somos 

“pequeños dioses” 

3. Es el fundamento de la “Iglesia Creciendo en Gracia” movimiento nacido en 

Miami y fundado por José de Jesús, llamado “Jesucristo hombre” y Apóstol de 

la segunda Reforma (actualmente “desaparecido” luego de anunciar la 

“glorificación de su cuerpo y el de sus seguidores” y no aconteciera nada) 

4. Enseñado por el movimiento de Iglesias Elim, procedente de Guatemala y 

fundada por Otoniel Rios y el pastor en Honduras German R. Ponce el cual 

denomina esta teoría “precorporeidad” 

Orígenes de Alejandría  
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La deificación del hombre: Movimiento Palabra de Fe  

A finales de la década de 1970, algunos protagonistas de  la moderna revolución 

antisectaria advirtieron la aparición de un fenómeno que se convertiría en el caso más 

controvertido y problemático en la historia del cristianismo contemporáneo. Conocido 

también como Evangelio de la Prosperidad o Confesión Positiva, el Movimiento Palabra de 

Fe mostró un crecimiento extraordinario desde un comienzo. Los medios masivos de 

comunicación serían la clave
xxx

.  

Muchos podrían argumentar que así 

como la palabra Trinidad no se encuentra en la 

Biblia pero su doctrina se enseña en el 

contexto, de igual forma, sucedería con la 

doctrina de la prosperidad. Pero, ¿es cierto lo 

que afirman los que crearon esta doctrina así 

como sus seguidores? Quienes están de acuerdo 

con la misma, han encontrado versículos ―aún  cuando olvidándose de sus contextos― 

pretenden probar que esta doctrina no sólo existe sino que hay ejemplos abundantes de 

hombres que se hicieron ricos "sembrando" dinero y recogiendo obviamente una cosecha 

económica aún mayor. Podría ser en otras palabras, que Dios es el "milagrero" más grande 

del mundo; el único que tiene el “toque de Midas” para convertir su dólar ―utilizamos el 

dólar como moneda conocida por todos― en cientos de dólares. Por lo tanto, entre más 

dólares invierta, mayor será su ganancia. O lo contrario: Si con esfuerzo siembra un solo 

dólar, de igual recogerá cientos que le servirán para pagar sus deudas, comprar la salvación 

de sus hijos y de aquellos familiares que no son creyentes, etc. ¿Pero es eso cierto? ¿Será 

posible como dijo uno de estos "predicadores" de la prosperidad que "tu cartera abultada 

por la cantidad de tarjetas de crédito será ahora cambiada ―si siembras lógicamente 

dinero― en una cartera llena de billetes para que compres todo lo que quieras pero en 

efectivo/de contado"?
xxxi
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¿Es Jesús es Dios para el Movimiento Palabra de Fe?
xxxii

 

Las cuatro fallas espirituales en la llamada “teología de los 

pequeños dioses” pueden ser sumariadas de la forma siguiente: 

1. La deificación del hombre. En la teología de la Fe el 

hombre fue creado como un duplicado exacto de Dios, 

incluidos forma y tamaño. 

2. La degradación de Dios. El movimiento de la Fe no 

solamente deifica al hombre, sino que también degrada 

a Dios nada menos que al nivel de un subordinado sumiso y errático empleado a las 

órdenes de la creación 

3. La deificación de Satanás. Satanás es deificado como el dios de este mundo y se le 

coloca en una posición de tanto poder, que es capaz de arreglárselas para "suprimir 

la luz de Dios". 

4. La degradación de Cristo. Todos los cultos y religiones del mundo comprometen 

la deidad del Señor Jesucristo. El movimiento de la Fe no es la excepción.  

Los Mormones contestan la pregunta diciendo que Jesús es meramente el hermano 

espiritual de Lucifer. Los Testigos de Jehová aseguran que Jesús es el Arcángel Miguel. 

Los proponentes de la Nueva Era se refieren comúnmente a Jesús como una encarnación de 

Visnú o identificándolo como un mensajero místico. Los adherentes de la Fe, a pesar de la 

blasfemia implícita, reducen a Cristo aún a un más bajo nivel. Para ellos, Jesús no es una 

encarnación de Dios, mucho más de lo que pudiéramos ser nosotros mismos
xxxiii

  

Adiel Barquero, presidente de la cadena de televisión Enlace Juvenil, cuya señal, según 

él mismo informa, abarca Estados Unidos, América Latina, el Caribe, extendiéndose 

incluso a Europa,  es hoy una figura de importante ascenso entre las estrellas de la 

televisión cristiana. En la teología de Adiel Barquero, la antropología cristiana histórica 

parece estar ausente. De lo contrario, no explicaría la naturaleza humana en los siguientes 

términos
xxxiv

: 
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Al igual que el escultor, podemos decir que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el 

Espíritu Santo tomaron su imagen y la pusieron como modelo para esculpirnos. Buscaron 

todos sus detalles, su esencia, su naturaleza, 

y la pusieron en su creación. Cuidaron 

todos los detalles. Es como si se 

contemplaran en un espejo y al verse 

dijeran: «Así queremos que sea el hombre» 

… Mi amigo, solo piensa por un momento 

que Dios te dio el privilegio de que seas una 

semejanza de lo que es Él. Te crearon para 

que seas una semejanza de lo que es Dios, una imagen suya. ¿Eso no te basta para 

entender el  potencial ilimitado que  hay en ti? Si estudiamos la palabra imagen en el 

original, el panorama se amplía y se aclara más. Entendemos que Dios tomó su modelo 

para hacernos.  Tomó su forma, su esencia, y la utilizó para crearnos… Dios es Espíritu y 

Dios tomó la imagen de su Espíritu y la puso en el hombre. Es decir, nos llenó de 

capacidad sobrenatural…  Debido a que Dios creó al hombre a su imagen, le dotó del 

poder, del resplandor y de la gloria con la cual Él es revestido. Si tú siendo hijo de Dios, 

teniendo el mismo privilegio y la cercanía que tenía Jesús, por lo que Él logró en la cruz, 

¿podrías decir, así como declaraba Jesús, que el que te ha visto a ti ha visto al Padre, el 

que te ha conocido a ti ha conocido al Padre? … Cuando empiezas a vivir este principio en 

tu relación con Dios,  vas a empezar a comportarte como Dios se comporta. Vas a empezar 

a hablar como habla Él. Vas a empezar a tener su visión, su fe y su confesión… En otras 

palabras, se van a notar los rasgos, la naturaleza de Dios, en ti. Y como resultado surgirá 

una maravillosa unidad entre tú y Dios. 

Si el hombre no es un dios ¿Qué quiere decir la Biblia por “vosotros sois dioses” en 

el Salmo 82:6 y Juan 10:34?
xxxv

 

 Comencemos por ver el Salmo 82, el salmo que Jesús cita en Juan 10:34. La 

palabra hebrea traducida como “dioses” en el Salmo 82:6 es elohim. Usualmente se refiere 

al Único Dios Verdadero, pero tiene otros usos. El Salmo 82.1 dice, “Dios está en la 

reunión de los dioses; en medio de los dioses juzga.” Viendo los tres siguientes versos, es 
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claro que la palabra “dioses” se refiere a magistrados, jueces y otras personas que 

mantienen posiciones de autoridad y gobierno. El llamar a un humano un “dios” indica tres 

cosas: 1) él tiene autoridad sobre otros seres humanos, 2) el poder que ejerce como una 

autoridad civil, es para ser temido, y 3) él recibe su poder y autoridad de Dios Mismo, 

quien es visto como el que juzga a toda la tierra en el verso 8.  

Este uso de la palabra dioses para referirse a humanos es raro, pero se encuentra en 

otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios envío a Moisés a Faraón, Él 

dijo: “Mira, yo te he constituido dios para Faraón..” (Éxodo 7:1). Esto significa  

simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, estaba hablando las palabras de Dios y 

por lo tanto sería el representante de Dios ante el rey. La palabra hebrea elohim se traduce 

como  “jueces” en Éxodo 21:6 y 22:8, 9 y 28.  

El punto principal en el Salmo 82, es que 

los jueces terrenales deben actuar con 

imparcialidad y verdadera justicia, porque aún los 

jueces deberán comparecer un día ante EL Juez. 

Los versos 6 y 7 advierten a los magistrados 

humanos, que también ellos deben ser juzgados: 

“Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotros 

hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, 

y como cualquiera de los príncipes caeréis.” Este 

pasaje está diciendo que Dios ha puesto al 

hombre en posiciones de autoridad en las cuales (en este aspecto) ellos son considerados 

como dioses entre la gente. Debe recordarse que, aunque sean representantes de Dios en 

este mundo, ellos son mortales y eventualmente deberán dar cuentas a Dios por la 

 manera en que  usaron  esa  autoridad.  

Ahora, veamos cómo utiliza Jesús este pasaje. Jesús acaba de declarar que es el Hijo 

de Dios (Juan 20:25-30). Los incrédulos judíos responden acusando a Jesús de blasfemia, 

puesto que Él asegura ser Dios (verso 33). Jesús entonces cita el Salmo 82:6, recordándoles 

a los judíos que la ley se refiere a simples hombres – aunque sean hombres de autoridad y 

prestigio – como “dioses.” El punto de Jesús es este: ustedes me acusan de blasfemia 
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basándose en el uso que hago del título “Hijo de Dios”; sin embargo su propia Escritura 

aplica el mismo término a los magistrados en general. Si aquellos que tienen un 

nombramiento por decreto divino pueden ser considerados “dioses,” ¿cuánto más puede 

serlo Aquel a quien  Dios  ha elegido y enviado? 

La Biblia nos dice que hay un sólo Dios en toda la existencia (Is 43:10; 44:6,8). Sin 

embargo, también menciona “otros dioses.” Por ejemplo están Adramelec y Anamelec (2 R 

17:31), Asera (1 R 18:19), Baal (Jue 3:1), Quemos (Nm 21:29), Dagón (1 S 5:2), Moloc 

(Lv 18:21, 20:2-5), etc. La Biblia no se contradice a sí misma. Cuando la Biblia habla de 

otros dioses está hablando de falsos dioses que no tienen verdadera existencia. Gálatas 

4:8 dice: “Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por 

naturaleza no son dioses.” (Ver también: Isaías 37:19 y Jeremías 2:11)
xxxvi

. 

En contraste, tenemos la mentira de la 

serpiente a Eva en el Jardín del Edén. Su 

declaración, de “serán abiertos vuestros ojos, y seréis 

como Dios, sabiendo el bien y el mal.” (Génesis 

3:5), era una verdad a medias. Sus ojos fueron 

abiertos (verso 7), pero ellos no se volvieron como 

Dios. De hecho, perdieron toda autoridad, más que 

ganarla. Satanás engañó a Eva acerca de su habilidad para convertirse en semejanza del 

Único y Verdadero Dios, y así la condujo a la mentira. Jesús defendió Su afirmación de ser 

El Hijo de Dios, sobre un terreno semántico y bíblico – hay un sentido en el que los 

hombres influyentes puede ser tenidos como dioses; sin embargo, el Mesías puede con toda 

autoridad aplicar el término a Sí Mismo. Los seres humanos no son “dioses” o “pequeños 

dioses.” No somos Dios. Dios es Dios, y nosotros, quienes conocemos a Cristo, somos Sus 

hijos. 
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 Matt Slick ¿Existe uno o muchos dioses? En línea http://www.miapic.com/cu%C3%A1ntos-dioses-hay-

uno-o-muchos Fecha 20-11-2012 
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