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Aunque resulta difícil imaginar con precisión, el ambiente que imperaba en el Edén 

antes del pecado de  Adán y Eva, es posible proyectar una imagen de Paz, Orden y 

Armonía que prevalecían en toda la creación; hasta que un día, luego de la nefasta 

decisión de dar oído a las sugerencias del maligno, sucedió algo hasta entonces 

desconocido:   él respondió: Oí tu voz en el Paraíso, y tuve temor, porque estaba desnudo; y escondíme. 

(Génesis 3.10) (Vulgata Latina,  Felipe Scio de San Miguel) 

En realidad se observan cuatro cosas, de las cuales tres dejaron atónita a toda la 

creación 

Oí tu voz.-   Se nota que había la costumbre de conversar con el Creador y que 

seguramente esperaban gozosos cada día la reunión 

Tuve temor.-  Un sentimiento extraño, raro que nunca antes había sentido. ¿Qué era? 

¿Qué es ese cosquilleo interno? ¿Por qué me siento tan mal? En realidad cuantas 

preguntas se habrá hecho la primera pareja, como consecuencia de la desobediencia 

en la que habían incurrido. Pero indudablemente hace su introducción en el escenario 

de la vida, un nuevo elemento que se presenta en una dimensión totalmente 

desconocida, una nueva situación que nunca antes habían sentido: temor. 

Estaba desnudo.-  Se entiende que no se refiere a la desnudez física, sino más bien 

espiritual. ¿Cómo debemos entender la situación?  

Quizás Pablo nos da la correcta interpretación en: 

1 Corintios 15.53-54 Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y 

esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, 

y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: 

Sorbida es la muerte con victoria.  

Que interesante, el pecado promovió la pérdida de la ropa de eternidad (entendemos 

que antes y en el futuro, el estado de ¨eternidad¨ será siempre condicional a la 

obediencia que mostremos a La Ley de Dios; es decir, que nuestros espíritus estén 

llenos de amor, El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el 

amor. Romanos 13.10) El Señor sabe perfectamente lo que hemos perdido, por ésa 

razón con total autoridad y claridad declara;     El que venciere, será vestido de vestiduras 

blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, 

y delante de sus ángeles.(Apocalipsis 3.5) 

Nos escondimos.-   Que patético, de estar en las alturas más excelsas ahora se 

encuentran en una situación totalmente abyecta. La humanidad vive escondiéndose. 

Utiliza toda una gama inmensa de ¨escondites¨, desde filosofías, religiones, esoterismo, 

pensamientos, etc. que son convenientemente ofrecidos en ¨bandeja¨ por el enemigo 

que pretenden ocultarlo de Aquel que más bien quiere su salvación. Qué paradoja, 
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completamente extraño que el hombre deseche a quién en realidad quiere salvarlo. 

Peor aún, cuando la plataforma de su creencia, no es más que un simple sofisma que 

obnubila su razonamiento, impidiéndole comprender la realidad cuando el padre de la 

mentira, que no es otro que el mismísimo satanás, le inspira pensamientos que a sus 

ojos aparentan ser lógicos cuando en realidad son llenos de mentira ponzoñosa. 

Cuando escuchamos la voz de Dios (He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi 

voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3.20) , entonces 

nos da miedo porque somos pecadores y nos sentimos sin protección y tenemos 

deseos de escondernos del rostro amado de nuestro Señor, cuando el sano 

razonamiento nos dice que lo que debemos hacer es arrodillarnos, arrepentirnos y 

pedir perdón al Altísimo 

Bueno a estas alturas, es importante que revisemos la definición de TEMOR, a fin de 

que nuestra comprensión del tema mejore, veamos en principio lo que dice el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española 

(Del lat. timor, -ōris). 
1. m. Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o 
peligroso. 
2. m. Presunción o sospecha. 
3. m. Recelo de un daño futuro. 

~ de Dios. 
1. m. Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Es uno de los dones del Espíritu 
Santo. 
 

Wikipedia anota 

El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación, habitualmente desagradable, 

provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. La máxima 

expresión del miedo es el terror.  

Encontramos que el temor (que “miedo” actúa como sinónimo), tiene una doble 

caracterización: 

Por un lado significa una reacción interna causada por un sentimiento de inseguridad y 
vulnerabilidad y por otra asociada a una actitud reverencial. 
 
En esta parte nos abocaremos al primer concepto es decir, a la asociación con la 
vulnerabilidad que resulta interesante encontrar que está vinculada a la desnudez 
espiritual, por tanto para completar el panorama es necesario analizar el significado de 
¨desnudez¨ 
 
Desnudez. 

1. f. Cualidad de desnudo. 
Desnudo, da. 

(Del lat. nudus, desnudo, infl. por desnudar). 
1. adj. Sin vestido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
http://es.wikipedia.org/wiki/Terror
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2. adj. Muy mal vestido o indecente. 
3. adj. Falto o despojado de lo que cubre o adorna. 
4. adj. Falto de algo no material. Desnudo de méritos, de favor. 
5. adj. Bot. Dicho de un órgano vegetal, y especialmente de las flores aclamídeas, como las 
de los sauces y álamos: Que carece de envolturas protectoras. 

 
Con ello encontramos un nuevo concepto en la emergente humanidad, que hasta el 
momento del pecado se desconocía por completo: el dúo terrorífico que constituye el 
temor y la desnudez, uno viviendo en el interior y el otro en el exterior del ser humano 
tienen su origen en el espíritu mismo del ser humano. 
 
Juntando las dos palabras: temor y desnudez, y considerando el contexto del versículo 
de Génesis, es posible lograr la siguiente aproximación, que aparece, por así decir, por 
gravedad:  
 

El temor es la consecuencia de la pérdida del vestido o desnudez resultante de la 
transgresión de La Ley.  

 
La evidencia parece apuntar en ésa dirección, veamos: Nuestros primeros padres, una 
vez cometido el pecado, se sintieron desnudos y se escondieron por temor.  
 
Parafraseando la situación podemos decir que ellos sintieron la muerte y tuvieron miedo   
(1 Juan 3.4 Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión 
de la ley.)  (Eclesiastés 10.8 El que hace el hoyo, en él se cae; Al que rompe el muro, la serpiente lo 

muerde. =) versión Dios habla hoy). Estos textos nos hacen ver que inicialmente traspasaron 
(rompieron) La Ley de Dios y como consecuencia en el acto mismo fueron ¨mordidos¨ 
por la serpiente y de ésta manera ¨perdieron¨ algo que motivó el sentimiento de 
¨desnudez¨. 
 
Con la inclusión de todos estos ingredientes, nos da la fuerte impresión que es 
imprescindible revisar la ecuación de la creación del hombre, tema que abordamos 
inmediatamente a continuación: 
 

En las primeras páginas del libro del Génesis,  presenciamos la fórmula de la creación del 
hombre, partiendo del marco que muestra que fuimos creados a imagen del creador; es 
decir, parecidos no iguales.  La referida fórmula, que es sumamente especial, puede 
escribirse de la siguiente manera: 

 
 

           P  (polvo)   +   E  (espíritu)    =     AV  (alma viviente)  

 
Por tanto, dos elementos conforman un tercero, es decir: 

 
Materia  (cuerpo)  +  Espíritu  (de vida de parte de Dios) =  Ser o Alma viviente 

 
De inicio vemos que aunque el hombre, que tiene un principio al ser criatura creada, es el 



EL TEMOR 

 

RUBEN ROMERO DEL CASTILLO 4 

 

resultado de la unión de dos elementos, donde ningún elemento utilizado es de su 
propiedad; pues, la tierra la hizo Dios y el espíritu que nos energiza proviene también del 
Creador.  Así pues, todas las falsas creencias de que somos más de un elemento divisible 
no encajan con la revelación encontrada en La Biblia. El hombre es el resultado de la fusión 
de la materia y del espíritu ninguno de los dos elementos constituyen el hombre de forma 
separada.  
 
Este nuevo ser, creado a la imagen según la semejanza de Dios resulta una creación 
complejísima cuya naturaleza; el hombre, luego de seis mil años, apenas si ha empezado 
a conocer. Una rápida descripción nos muestra dos mundos fusionados, el uno material 
antropomórfico con una presentación externa y otra sumamente complicada en una 
composición sistémica de extraordinaria complejidad y maravillosamente integrada.  
Ambos elementos, fusionados dan lugar a un tercer elemento que la Biblia lo define como 
“alma viviente”, dando lugar al ser que se le identifica como: espíritu = personalidad, 
persona, ser, ánima viviente 
 

¿Que tenemos entonces? 
 
 
Al hombre como Materia.-  

 
Con sus dos partes, una externa que muestra nuestro cuerpo (cuya apariencia nos habla 
de la calidad de la composición hacia adentro) y una interna que es el maravilloso 
conglomerado de músculos, tendones, huesos, fluidos y los excepcionales órganos. Estas 
dos maravillosas partes se sustentan en una plataforma que escapa al simple ojo humano 
en un universo de células y sus componentes primordiales. Para que esta impresionante 
máquina funcione requiere de “combustible”, mismo que debe ser elegido cuidadosamente 
para que su performance no sea perjudicado por elementos extraños. Significa que 
debemos cuidar nuestra alimentación a fin de garantizar el funcionamiento de la máquina 
más compleja del universo. Esta clase de alimentación es, como bien sabemos, temporal 
y está circunscrita al tema temporal, porque el cuerpo pese a la alimentación un día deja 
de ser. De hecho desde su nacimiento hasta la muerte, experimenta una serie de cambios 
producto del envejecimiento, que a su vez es resultado del pecado. 

 
Al hombre como espíritu 
 
La ecuación de creación primordial, nos dice que cuando se juntan el polvo y el espíritu de 
vida del Señor, se da lugar al ”SER (o alma) VIVIENTE” que teniendo el armazón constituido 
por el cuerpo, que en definitiva significa la parte visible del ser humano, está el espíritu que 
define la personalidad  individual. Este elemento que constituye la expresión del ser, no 
está localizada en alguna parte del cuerpo  físico, (muchas personas creen que esta 
cualidad se encuentra en el cerebro  que es el centro de comando del individuo) sino 
extendido en el cuerpo. La explicación de éste aspecto constituye el elemento central del 
presente ensayo. 
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Ahora, este componente del ser humano requiere también de alimentación pues está vivo 
y como toda cosa vida requiere de alimento para continuar existiendo. Alimento al cual 
denominamos “alimento espiritual” que a diferencia del alimento material no acompaña a 
un envejecimiento, sino que es acumulativo, de manera que con el paso de los años va 
generando lo que se llama “experiencia” y eventualmente sabiduría. 
 
Una vez presentada la creación del hombre y descrito sus partes, pasemos a considerar el 
planteamiento de nuestra hipótesis: El hombre piensa con su espíritu o dicho de otra 

manera, la identidad del hombre se encuentra en su espíritu. 
 

 
LA SUSTANCIA DEL HOMBRE 
 
El hombre es un ser indivisible constituido por dos partes, la una material y la otra espiritual, 
que está energizado por la presencia del espíritu de vida del Señor. 
 

La esencia del hombre es su espíritu que ya de inicio nos prepara para una larga discusión 

pues la palabra ESPIRITU es de carácter Polisémico (La polisemia >De poli-, muchos y el griego 

σῆμα, significado<, en lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias 
acepciones.  
 

Una presentación gráfica de la propuesta es la siguiente: 

                                                 

 
 
Asumamos que aceptamos la tesis planteada, es decir, que la esencia del individuo es su 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acepci%C3%B3n
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espíritu, la pregunta automática que surge es ¿dónde se encuentra?  Bueno quizás la 
respuesta es la misma que cuando nos preguntamos en donde reside la vida. 
 
 El hombre tiene un “ser” interior, que también tiene dos lados: la primera es el “espíritu 
reflexivo” que se familiariza con el nombre de “corazón”, “personalidad”, etc. Probablemente 
es lo que más nos asemeja a nuestro Buen Señor. Tenemos la capacidad de “pensar” y 
fundamentalmente “comprender” todo en lo que pongamos nuestra atención. 
Este proceso requiere de información y realmente de mucha información que es provista 
por nuestros cinco sentidos que constituyen las puertas de ingreso de la información a 
nuestro acervo y que está almacenada en nuestro cerebro.   
La segunda es nuestro “espíritu instintivo”, que funciona en base a los “programas” 
almacenados en nuestro cerebro. (Algunas reacciones son almacenadas directamente en 
las neuronas que son activadas en presencia del disparador, por ejemplo el cerrar el ojo 
ante una amenaza externa) 
 
La conclusión a la que se arriba en el estudio de la ¨naturaleza del hombre¨, muestra de 
manera inequívoca lo siguiente: 
 

Hemos planteado nuestra visión de la “Naturaleza del Hombre”, la obra maestra del 
Señor, hecha a su imagen según su semejanza, constituye la simbiosis de la materia y el 
espíritu de vida de Dios que resulta en un “ser”, cuya “personalidad”, es decir, su 
ESPÍRITU se encuentra fusionado en su cuerpo que son indivisibles y que no pueden 
existir de manera separada. Así, la pregunta de ¿con que piensa el hombre? Puede ser 
contestada así: El hombre piensa con su espíritu y no con el cerebro. De hecho prueba 
suficiente la palabra del Señor que dice:  4Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: 
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones1  También en su espíritu reside el poder del 

ejercicio de dos herramientas muy poderosas en la vida del hombre, a saber: El libre 
albedrío y La Fe. 

 

También hemos mostrado que la vida del hombre se desarrolla en un campo de guerra 
individual y que es su espíritu que toma las decisiones correspondientes que hacen la 
diferencia entre la vida y la muerte 
 
Hemos repasado parte del estudio ̈ Naturaleza del hombre¨ y hemos asistido a una nueva 

visión de la composición del ser humano. Sin embargo, en función del relato bíblico, 

habría un elemento adicional que se le etiqueta con el nombre de ropa (vestido), que se 

hace evidente al momento del pecado pues nuestros primeros padres ¨sintieron¨ que 

estaban ¨desnudos¨, cuya ausencia les produce temor. 

Para tener un panorama completo habrá que explicar la pregunta formulada líneas 

adelante: ¿Eso quiere decir que el pecado nos quita una envoltura protectora, que 

nos preserva de la muerte? Y por tanto, ¿ello nos produce temor? 

                                                      
1 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998, S. Mt 9.4 
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Revisemos alguna evidencia escritural 

3 Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del ángel. 4 Y habló el ángel, é 

intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira 

que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. (Zacarías 3.3-4) 

Impresionante descripción de un evento muy importante, en el que se nos ve como 

estamos vestidos: de ropas viles o lo que es lo mismo no estamos presentables para 

estar frente al Salvador o que estamos desnudos y en su infinita misericordia nos ofrece 

una vestimenta especial, de gala que proviene de la luz y la verdad que se llama 

¨santidad¨. 

Tenemos otra descripción de la maravillosa vestidura en Ezequiel 28.13 

Estabas en el Edén, el Jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: Rubí, 

topacio, diamante, Crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus 

encajes y de tus engastes. En el Día que fuiste creado fueron preparadas... 

Quizás la belleza de las piedras preciosas y el mismo oro sirvan de metáfora para 

expresar la hermosura de la vestidura santa, para el Querubín cubridor. Sin embargo uno 

de ellos y la tercera parte de los ángeles perdieron ésa vestimenta.  

Otro caso importante se encuentra registrado en la parábola de las bodas del hijo del 

Rey, cuando en plena fiesta el Rey se percata que hay una persona que no está vestida 

para la ocasión: Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Más él cerró 

la boca.(Mateo 22.12) 

Por tanto, podemos ver que es necesario ¨vestirse¨ de ropas de santidad y que ésta 

situación nos lleva a que ése estado se ¨ve¨ por cuanto es la ropa que nos cubre. En 

general podemos decir que una persona esta vestida de tristeza cuando vemos rasgos 

definidos en su rostro o cualquier otro estado de la persona se refleja, por así decir, en 

su vestimenta. 

A manera de conclusión en ésta parte, vemos que la conducta del hombre (no lo que 

piensa sino lo que hace) constituye unas suerte de ropaje que cubre su vida y si ésta es 

producto de una vida alejada de los principios de Dios, entonces se encuentra desnudo 

delante de la presencia del Poderoso Señor y vive en un estado de permanente 

incertidumbre, que dicho de otro modo vive en temor. Jueces 20.41   Entonces revolvieron 

los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor: porque vieron que el mal había 

venido sobre ellos.  Porque su ropa está sucia. 

ELTEMOR ES MUERTE Y SE CONSTITUYE EN LA FUERZA OPUESTA AL AMOR,  

QUE ES VIDA …. 



EL TEMOR 

 

RUBEN ROMERO DEL CASTILLO 8 

 

Y EL VESTIDO REFLEJA EL ESTADO ESPIRITUAL DE LA PERSONA 

Como establecimos al principio, nos referiremos también brevemente al tema del temor 

al Señor, para ello revisaremos algunos textos 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: Los insensatos desprecian la sabiduría y la 

enseñanza. (Proverbios 1.7)  Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el 

apartarse del mal la inteligencia. (Job 28.28) El temor de Jehová, limpio, que permanece para 

siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10 Deseables son más que el oro, y más 

que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 11 Tu siervo es 

además amonestado con ellos: En guardarlos hay grande galardón. (Proverbios  19.9-11)   Es un 

temor que se fusiona al amor y la esperanza y por tanto no es el resultado de una actitud 

servil, más bien de una reverencia filial   

Finalmente, estimados hermanos, tengamos siempre presente en nuestras vidas la 

promesa de Dios: 

 

Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de 

tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te 

ayudo. (Isaías 41.13) 

 


