
El Alma

1. El hombre mismo es un alma

Gen. 2:7; 1 Ped. 3:20
Gén 2:7 Formó, pues, Yahweh el Poderoso al hombre del polvo de la tierra, y alentó en 
su nariz soplo de vida; y llegó a ser el hombre un alma viviente. 
1Pe 3:20 Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la 
paciencia del Poderoso en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, 
es a saber, ocho personas (almas) fueron salvadas por agua. 

2. El alma humana muere, no es inmortal.

Eze: 18:4; Hech. 3:23
Eze 18:4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del 
hijo es mía; el alma que peque, esa morirá. 
Hch 3:23 Y será, que cualquier alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del 
pueblo.

3. A los animales se les llama almas también

Núm. 31:28; Gen. 1:21, 24
Núm 31:28 Y como impuestoe para [Yahwéh] tienes que tomar de los hombres de 
guerra que salieron a la expedición un alma [individuo, VM] de cada quinientas, del 
género humano y del ganado vacuno y de los asnos y del ganado lanar. (NM)
Gén 1:21 Y creó el Poderoso las grandes ballenas, y toda alma viva que se mueve, que las
aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie: y vió el Poderoso 
que era bueno. 
Gén 1:24 Y dijo el Poderoso: Produzca la tierra almas vivientes según su género, bestias y
serpientes y animales de la tierra según su especie: y fue así.

4. Estas almas también mueren

Rev. 16:3;  Lev. 24:18
Apo 16:3 Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como
de un muerto; y toda alma viviente fue muerta en el mar. 
Lev 24:18 Y el que hiera mortalmente el alma de un animal doméstico debe dar 

compensación por ella, alma por alma.x  (NM)

5. El alma no es lo mismo que el espíritu

Heb. 4:12; 1Tes. 5:23
Heb 4:12 Porque la palabray de Dios es viva,z y ejerce poder,*a y es más aguda que toda 

espada de dos filos,b y penetra hasta dividir entre alma  c y espíritu,d y entre coyunturas 

y [su] tuétano, y puede discernir* pensamientos e intenciones* de[l] corazón.e 
1Tes 5:23 Y el Poderoso de paz los santifique en todo; para que su espíritu y alma y 
cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Maestro Yahshúa 
el Mesías. 



Heb 4:12 Porque la palabra del Poderoso es viva y eficaz, y más penetrante que toda 
espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las 
coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

6. El espíritu que vuelve a Elohim es la energía de vida

Ecl. 12:7; Job 27:3, 4; Sal. 104:29
Ecl 12:7 Y el polvo se torne a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva al Todopoderoso 
que lo dio. 
Job 27:3 Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, Y haya hálito del Poderoso en mi 
nariz,  27:4 mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. 
Sal 104:29 Escondes tu rostro, se turban: Les quitas el espíritu, dejan de ser, Y se tornan 
en su polvo. 

7. Cuando sale el espíritu, cesa la vida consciente

Jos. 11:11
Jos 11:11 Y se pusieron* a herir a filo de espada a todas las almas que había en ella, 

dándo[las] por entero a la destrucción.*c No quedó cosa alguna que respirara,d y él 
quemó a Hazor en el fuego.
Ecl 9:4 Aún hay esperanza para todo aquél que está entre los vivos; porque mejor es 
perro vivo que león muerto. 9:5 Porque los que viven saben que han de morir: mas los 
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. 9:6 
También su amor, y su odio y su envidia, feneció ya: ni tiene ya más parte en el mundo, 
en todo lo que se hace debajo del sol.

8. Las almas tienen sangre

Gén. 9:5; Jer. 2:34
Gén 9:5 Y, además de eso, su sangre de sus almas* la reclamaré. De la mano de toda 
criatura viviente la reclamaré; y de la mano del hombre,* de la mano de cada uno* que 

es su hermano, reclamaré el alma* del hombre.h 

9. “Alma” puede significar uno mismo como ser vivo

Gén. 23:8; Sal. 119:28
Gén 23:8 y habló con ellos, y dijo: “Si sus almas convienen* en enterrar a mi muerto 

fuera del alcance de mi vista, escúchenme e insten por mí a Efrón el hijo de Zóhar,n  
(NM)
Sal 119:28 Se deshace mi alma de ansiedad: Corrobórame según tu palabra. 

10. Puede ser la vida misma

Gén. 35:18 
Gén 35:18 Y aconteció que al salírsele el resuello, (pues murió) llamó su nombre Benoni; 
mas su padre lo llamó Benjamín. 

Gén 35:18 Y el resultado fue que, al ir saliendo el almaa de ella* (porque murió),b lo 

llamó por nombre Ben-oní;* pero su padre lo llamó Benjamín.*c  (NM)
Gén 35:18  Pero sucedió que al dar el último suspiro (porque murió), llamó el nombre de
su hijo Benoní. Pero su padre lo llamó Benjamín.  (RVA)



Gén 35:18 Cuando Raquel exhalaba el último suspiro (pues murió), le puso por nombre 
Benoní; pero su padre lo llamó Benjamín.  (RVC)
Gén 35:18 Con su último aliento, a punto de morir, lo llamó Benoní; pero su padre lo 
llamó Benjamín. (BNP)

11. Las almas resucitan de la tumba

Salmo 16:10; Hech. 2:27
Sal 16:10 Porque no dejarás mi alma en el sepulcro; Ni permitirás que tu santo vea 
corrupción. 
Hch 2:27 Que no dejarás mi alma en el sepulcro , Ni darás a tu Santo que vea corrupción.

Enseñanzas de los Rabanim:

El judío tiene dos almas: 

1. Néfesh behemit = alma animal

2. Néfesh elohit = alma divina

Los goyim sólo tienen un alma: la néfesh behemít

Enseñanzas de los Apóstoles:

El hombre tiene tres naturalezas:

1. Ish behemit – 1Cor 2:14
1Co 2:14 Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu del Poderoso, 
porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de examinar 
espiritualmente. 

2. Ish rujit – 1 Cor. 2:15
1Co 2:15 En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga. 
VIN

3. Yétser elohit (teváh Elohim) – 2 Ped. 1:4

A) Yétser tov.  B) Yétser hará
2Pe 1:4 Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas fuesen hechos ustedes participantes de la naturaleza divina, habiendo huído de la 
corrupción que hay en el mundo por la lujuria. 


