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La homeostasis espiritual es una condición del alma/ser (y fue el hombre en alma viviente. 

Genesis 2.7 RV   y fue el hombre un ser viviente Biblia soft) cuando el espíritu controla la acción 

perturbadora de elementos externos ajenos que se manifiestan a través de ataques 

múltiples, sutiles y envolventes que el enemigo ejecuta contra la cerca de diez lados que 

es  la Ley de Dios.  En éste ensayo descubriremos el significado de la homeostasis 

espiritual que nos ayude  a comprender mejor la naturaleza de nuestra lucha espiritual. 

La homeostasis es un término que trasciende la biología para hacer referencia a la 
característica de cualquier sistema, ya sea abierto o cerrado, que le permite regular el 
ambiente interno, cuya intención fundamental es la de mantener una condición estable. 
La estabilidad es alcanzable por distintos mecanismos de autorregulación y diversos 
ajustes dinámicos. 
 

Antes de continuar, veamos el significado de la palabra “homeostasis” 

La homeostasis (del griego homos (ὅμος), ‘similar’,1 y stasis (στάσις), ‘estado’, 
‘estabilidad’)2 es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de 
mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante 
el intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo). Se trata de 
una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de 
control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres 
vivos. Ejemplos de homeostasis son la regulación de la temperatura y el balance entre 
acidez y alcalinidad (pH). (Homeostat description and circuit diagram on pages 2431-2 of 
Ashby's journal, The W. Ross Ashby Digital Archive.) 

Este término fue introducido por W. B. Cannon en 1932, y designa la tendencia general de 
todo organismo al restablecimiento del equilibrio interno cada vez que éste es alterado. 
Estos desequilibrios internos, que pueden darse tanto en el plano fisiológico como en el 
psicológico, reciben el nombre genérico de necesidades. (Biography of W. Ross Ashby: The 
Homeostat and newspaper articles about it, by Jill Ashby, The W. Ross Ashby Digital 
Archive) 

De esta manera, la vida de un ser vivo puede definirse como la búsqueda constante de 
equilibrio entre sus creencias y su satisfacción. Toda acción tendente a la búsqueda de 
ese equilibrio es, en sentido lato, una conducta. 

¿Cuál es el significado de equilibrio? 

Veamos al diccionario: 

equilibrio 

1. m. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan 
mutuamente: 
puso en equilibrio la silla apoyándola solo en dos patas. 

http://definicion.de/biologia/
http://definicion.de/sistema/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Termorregulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://www.rossashby.info/journal/page/2432+01.html
http://www.rossashby.info/journal/page/2432+01.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://www.rossashby.info/biography.html#homeostat
http://www.rossashby.info/biography.html#homeostat
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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2. Contrapeso, compensación, armonía entre cosas diversas: 
las dos culturas mantenían un difícil equilibrio. 

3. Estabilidad, situación de una cosa que, pese a no tener una base sólida, se mantiene sin caerse: 
el equilibrio financiero se está desmoronando. 

4. Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios: 

actúa siempre con equilibrio.  Word Reference 

Se denomina equilibrio al estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre 

el se compensan y anulan recíprocamente. Cuando un cuerpo está en equilibrio estático, si se lo 

mantiene así, sin ningún tipo de modificación, no sufrirá aceleración de traslación o rotación, en tanto, si 

el mismo se desplaza levemente, pueden suceder tres cosas: que el objeto regrese a su posición original 

(equilibrio estable), el objeto se aparte aún más de su posición original (equilibrio inestable) o que se 

mantenga en su nueva posición (equilibrio indiferente o neutro). 

 
... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/general/equilibrio.php 

Hemos consultado algunas fuentes para comprender mejor el tema, vemos que todos 
coinciden en señalar que el “equilibrio” es el producto de la acción de dos fuerzas 
opuestas que se compensan, así ninguna de ellas se impone sobre la otra. 

El equilibrio espiritual, creemos que es un tanto diferente, pues se trata del individuo que 
recibe presiones internas (concupiscencias) y externas (tentaciones) y que en base a su 
convicción debe mantenerse incólume, santo. Pareciera ser que el hombre se encuentra 
al medio de dos fuentes que pueden ser causa de su caída y perdición.  Es más, se 
puede estar en equilibrio pese a que estemos sufriendo terribles tentaciones. Quizás la 
definición más exacta de equilibrio nos ofrece al Apóstol amado: 

1 Juan 2.16-17 

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria 
de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace 
la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Por un lado, señala, con precisión la fuente externa, constituida por la tentación que la 
identifica como “Todo lo que hay en el mundo”, y por otro lado apunta a la concupiscencia “los 

deseos de la carne” como las fuerzas que actúan contra el hombre con el propósito de 
inducirlo a pecar con el obvio resultado de la muerte, pero el “que hace la voluntad del Padre” 
ha logrado obtener el equilibrio que le permite mantenerse en un estado de santidad. 

Teniendo presente el significado que le estamos dando a “equilibrio”, pasemos a 
considerar la lucha que se desarrolla en el campo de batalla personal y espiritual. Tal 
como sucede con todos nosotros que desde que nacemos cuando nuestro sistema 
inmunológico se va preparando para enfrentar a los variados ataques de agentes 
externos que intentan anular nuestras defensas con el propósito de debilitarnos y en 
última instancia lograr nuestra muerte. Similar lucha es la que enfrentamos en el plano 
espiritual, cuando prácticamente somos acosados por innumerables ataques y 
sensaciones que procuran romper nuestro equilibrio. 

http://www.definicionabc.com/general/equilibrio.php


 HOMEOSTASIS  ESPIRITUAL 

 

 

3 RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO 

Estos sistemas que están en continuo enfrentamiento, están constituidos por lo que 
Pablo llama: 

17 Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne: y estas cosas se oponen la una 

a la otra, para que no hagáis lo que quisieres1 

17Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. 

El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran.2 

“Porque el deseo de la carne  es contrario al deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario al 

deseo de la carne: y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que 

quisieres”, (Versión Cipriano de Valera de 1891)                                                                                                   

“Porque la carne está contra el espíritu en su deseo, y el espíritu contra la carne; porque éstos están 

opuestos el uno al otro, de manera que las mismísimas cosas que ustedes quisieran hacer no las hacen” 

(Versión Testigos de Jehová) 

Gálatas 5:17 

Espectacular y desafiante propuesta que el Apóstol de los gentiles nos hace. ¿Cómo es 

que se plantea ésta tremenda guerra? ¿Cómo es que se produce ése terrible desbalance 

entre la carne y el espíritu?  ¿Es que la carne por ser carne es mala y el espíritu por ser 

espíritu es bueno? ¿Cómo es que ésa lucha anula la voluntad de la persona?  Bueno 

quizás éstas son algunas de las preguntas que nos hacemos al leer el texto.  

Intentemos parafrasear el texto de la siguiente manera: Tengo un deseo carnal, pero mi 

espíritu me impide hacerlo, de manera que no hago lo que quiero.  Quizás valga la pena 

ilustrar el tema así: Mi espíritu desea hacer bien (frutos del espíritu) a una tercera persona 

dándole algo de mi propiedad, pero mi amor a las cosas se lo impide. O mi carne (obras 

de la carne) desea adorar a un ídolo y mi espíritu se lo impide. 

Esta situación plantea una etiología espiritual, pues en éste caso mi espíritu/carne, mejor 

establecido impide que haga algo que deseo inspirado por mi carne/espíritu. Parece ser 

que el “libre albedrio” no es tan libre como queremos hacerlo parecer, después de todo, 

pues está fuertemente influenciado por nuestras tendencias “naturales” producto de 

nuestra patología espiritual 

El mismo Apóstol que fue fariseo entre los fariseos, amplia la temática en la carta a los 

Romanos 7.18-22 

Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no 

el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no 

quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta 

ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 

                                                           
1Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999. 

2Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
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El carácter dicotómico del planteamiento de Pablo a una realidad diaria que nos 

acompaña en todo momento de nuestras vidas nos es presentado en un lenguaje 

coloquial: “sino el pecado que mora en mí” es quien obra, queriendo decir que una vez 

que el hombre cae en las redes del maligno y acepta sus condiciones, es correcto decir 

que es “el pecado que mora en mí” el que hace las cosas, pero recordando que hemos 

sido nosotros quienes hemos aceptado las insinuaciones  que el maligno nos presentó y 

que en consecuencia, nuestros actos muestran la “decisión” de nuestro libre albedrio. 

En una buena ilustración del tema, encontramos al Apóstol Pablo observando la 

conducta de los corintios que le inspira la siguiente declaración: 

Porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, 

y andáis como hombres? (1Corintios 3.3) 

Pero, ¿cómo es que comenzó y se desarrolló ésta conducta casi ambivalente, dicotómica 

y completamente inestable que  caracteriza la conducta del hombre, particularmente 

desde después de la caída de Adán y Eva allá en el Edén, como seis mil años atrás? 

Empecemos el análisis desde el principio: 

Eclesiastés 7: 29 
“He aquí,  solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas 
perversiones. (Innumerables complicaciones- E. M. Nieto; buscaron muchas artimañas. Biblia Peshita; 
ellos mismos han buscado muchos planes. Testigos de Jehová) 

 

El tema se presenta por demás sencillo, aunque la presentación no sea de nuestro 

agrado,  Si nos sujetamos a La Ley de Dios (decisión que adoptamos de  motu proprio) 

entonces viviremos (Génesis 2.17), caso contrario, la sentencia es directa y clara: “morir 

morirás”. Aquí está la fina frontera que nuestro libre albedrío nos permite elegir. Elección 

que está precedida por consideraciones que son muy personales y que habrán de definir 

el curso de nuestra vida.  Digo, que no es de nuestro agrado, porque se incorpora una 

palabra que es considerada ofensiva: Esclavitud,  Veamos, 

Esclavo 

, -va adj./s. m. y f.  

1   Se aplica a la persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido 

de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona: …  

2   Se aplica a la persona que carece de libertad por estar sometido a la voluntad de 

otra persona, a una forma de vida opresiva o a un vicio. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 

 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel 

a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero 

gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella 
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forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos 

de la justicia.  Romanos (6.16-18) 

Así pues el ejercicio del libre albedrío nos lleva a vivir sujetos de la Ley  y en armonía 

con el Padre o a morar en la obscuridad del maligno. 

A mayor abundamiento de datos consideremos los siguientes textos: 

Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. (1 Corintios 7.23) 

Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 

concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 

aborreciéndonos unos a otros. (Tito 3.3) 

 

Entonces, si volvemos a nuestro texto de Eclesiastés 7.29, la pregunta que nos hacemos 

es ¿cómo hemos llegado a uno de los lados?  En otras palabras ¿cómo es que de pronto 

nos encontramos que llevamos una vida de santos o de pronto convertidos en 

pecadores? Por tanto tiene que necesariamente existir una condición previa que hace 

que nuestro espíritu se desequilibre. 

Génesis 6:5 
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,  y que todo designio de 
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”. 

 

Por el tenor de éste escueto relato podemos imaginar el rostro triste del Creador viendo 

que las obras de las manos de los hombres de continuo eran malas y que su espíritu 

estaba infestado de pensamientos malignos. El hombre claudicó ante el ataque incesante 

del maligno y decidió dirigir sus pasos por el camino de la apostasía.  Su libre albedrío 

había sido utilizado erróneamente, al menos debemos decir que eligió el camino de 

desobediencia que lleva directo hacia la muerte y muerte eterna. 

¿Qué pasó? Vemos claramente que la aplicación del “libre albedrío” ha sido totalmente 

desatinada y que, teniendo prácticamente todo se quedó sin nada, equivocando el 

camino se adentró por el reino de las tinieblas.  Consideramos importante profundizar 

más la comprensión de la aplicación del “libre albedrío” con el propósito de contar con 

mayores elementos de juicio a la hora de analizar el tema propuesto en este ensayo.  De 

manera que, investiguemos más el tema: 

Gálatas 5.19-23 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,  

idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 

amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 

Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
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Podemos imaginar que nuestro barco que navega en las procelosas aguas del mar de la 

vida, tiene en su bitácora la posibilidad de encontrar 9 puertos de bien y 17 puertos que 

son ofertas de azazel, con la aclaración de que no se trata de una lista extendida y 

completa.   Qué deseas tú hermano ¿cosechar frutos espirituales o prefieres que tus 

decisiones se manifiesten como obras malas?   Acá estamos en el caso práctico de la 

aplicación  de nuestro poder de libre albedrío. Se presenta de una manera sencilla la 

etiología espiritual de la vida. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia en nuestra 

vida. 

El libre albedrío es el acto de la elección por uno u otro camino y es consecuencia de la 

decisión absolutamente independiente de cada uno pero que tiene carácter vinculante. 

Así una vez que tomamos la decisión aceptamos las derivaciones emergentes de tal 

acto.  Una ilustración magistral del punto la encontramos en la declaración efectuada a 

través del santo Patriarca en el libro del Deuteronomio capítulo 28.  Al alcance de todos 

se encuentra ésta clara explicación de la vinculación que emerge de la aceptación del 

consejo de Dios o de desoír su reflexión. 

Deuteronomio 28.1-14 

Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 

mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de 

la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 

Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu 

tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta 

y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos 

que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de 

ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y 

te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como 

te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tú Dios, y anduvieres en sus caminos. Y 

verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te 

hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de 

tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, 

el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y 

prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y 

estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que 

yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te 

mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles 

Los 14 precedentes textos muestran lo que habrá de acontecer a aquellos que guarden 

La Palabra de Dios, inicia con una reflexión  y recomendación de guardar la Palabra de 

Dios y también cierra el tema; de la misma manera, recordándonos  la necesidad que 

tenemos de guardar la Santa Ley de Dios.  El bloque de textos citados en un apretado 

resumen, se refieren a: 

 Tu relación con las otras personas/naciones será una de beneficio para ti y los 

tuyos. 

 La bendición de Dios estará contigo dondequiera que te encuentres y serás 

bendición a los que contigo estén. 
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 Todo lo que fuere tuyo o que está en directa relación contigo, será bendecido y 

prosperado. 

 Vivirás en absoluta tranquilidad sin temer de nadie que pudiese hacerte daño por 

que el ángel de Jehová acampara en derredor tuyo y te defenderá. 

En suma, la vida del hijo de Dios será sin temor porque Mucha paz tienen los que aman 

tu ley, Y no hay para ellos tropiezo. (Salmo 119.165) el mensaje es alto y claro: es 

menester obedecer La Ley de Dios. 

Pero, para que estemos perfecta y completamente informados, en el Capítulo 28 los 

versos del 15 al 68 se detallan escrupulosamente las consecuencias para los 

desobedientes, 53 versos que muestran ampliamente las consecuencia de entrar en 

apostasía  que son brillantemente resumidos por el Profeta Jeremías en el capítulo 2 y 

verso 19 que dice: 

Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es 

el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los 

ejércitos. 

Así es importante afianzar más nuestro conocimiento al respecto y para ello repasamos 

el planteamiento del Apóstol Santiago que dice en 1.14-15 sino que cada uno es tentado, 

cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después 

que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 

La tentación es el arma letal, representada por los dardos del enemigo, que se encuentra 

en el ambiente externo de la persona, diseñada por el enemigo, concebida para inutilizar 

al homeostato espiritual individual. Se presenta en cinco grupos (nuestros cinco sentidos) 

y cada uno con un menú ajustado a las características personales de cada individuo que 

tratará de contactar con sus inclinaciones (Concupiscencias), elimina la acción 

estabilizadora del homeostato espiritual ejerciendo una presión peligrosa en el espíritu 

del individuo y que luego de apoderarse de su voluntad se produce el pecado que 

desencadena la muerte para el individuo que no supo usar su homeostato espiritual. 

Vemos el camino de la desobediencia, que se inicia con una tentación que se ajusta a 

los apetitos personales y cuando ésta se hace carne en el espíritu de la persona, 

entonces actúa el libre albedrio y decide produciendo la consecuencia establecida desde 

un principio “morir morirás”. 

Es interesante pensar en la hermenéutica del pecado.Se inicia en la tentación que es 

“algo” que se introduce dentro del individuo por una de las cinco puertas. Pablo analiza 

ésta etiología espiritual (La etiología es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad. En 

medicina (patogénesis) se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa en filosofía, biología, 

física, y psicología para referirse a las causas de los fenómenos). Y prescribe un tratamiento por 

demás interesante echando mano de lenguaje figurado. 

Efesios 6.10-18 

https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

 

Estos bellos versículos, nos invitan a efectuar una revisión cuidadosa, que nos lleve a 

una mejor comprensión del contenido:   

(Verso 10)  Hay un tácito reconocimiento de nuestra debilidad y la necesidad de 

fortalecernos en el Señor. 

(Verso 11) La prescripción médica que señala lo que tenemos que “tomar”, en una 

descripción metafórica muy apropiada para el caso. 

(Verso 12) Muestra el escenario donde se pueden identificar los “males” que asechan 

nuestra casa espiritual.  Determina que la guerra es contra cosas que no vemos con 

nuestros ojos sino que los sentimos y que están organizados. Busquemos un poco de 

ayuda en el diccionario: 

Potestad s. f.- culto Poder o autoridad que se tiene sobre una persona o una cosa 
Principado -Territorio o lugar sujeto a la potestad de un príncipe. 
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 
 
Gobernador-   Jefe superior de un territorio o provincia que ejerce una jurisdicción militar o 
civil: el gobernador civil de la provincia representa al gobierno del Estado.  
Hueste-   culto  Conjunto de seguidores de una persona o de una causa. 
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 

 

Estos atacan de forma individual o a veces lo hacen en huestes como es el caso de lo 

que se registra en Mateo 12.45 Entonces va, y toma consigo otros 7 siete espíritus peores que 

él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. 

Así también acontecerá a esta mala generación. 

En resumen podemos indicar que la lista proporcionada en el verso 12  identifica a los 

demonios que son espíritus de azazel. 

(Verso13)  Indica que debemos echar mano de la medicación que nos permita “resistir” 

a las fuerzas malignas, tal como indica el Apóstol Santiago 4.7 Someteos, pues, a Dios; 

resistid al diablo, y huirá de vosotros. Para que esto acontezca, es necesario que 

adoptemos una actitud firme y perseverante. El ataque podrá ser fiero pero nuestro Dios 

es siempre la solución, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
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de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado. (Hebreos 4.15) y añade  No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 

pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 

también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar  Luego de la lectura 

de éste texto, creemos que huelgan los comentarios ¿verdad? 

(Verso 14) Al principio se nos recomienda “estar firmes”, nuevamente se nos repite y 

recomienda proteger “nuestra espalda” así como también nuestro pecho.  La primera nos 

cuidamos para no hacer nada que no esté incluida en el ámbito de la verdad, si lo 

hacemos nuestra espalda estará cuidada y también el pecho que es blanco también de 

los dardos venenosos del maligno y cuidamos con un “escrito está” que es la justicia de 

Dios. 

(Verso 15) Se nos aclara el panorama con las inspiradoras palabras del rey sabio que 

están en Salmos 119.97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Por 

tanto, sé hacia dónde se dirigen mis pies. 

(Verso 16) Nos trae inmediatamente a la memoria el escrito del Apóstol amado que 

escribió en el Libro del Apocalipsis 6.2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba 

tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer, Lo grave del asunto 

es que no siempre vemos que nos están arrojando un dardo, pues en ése caso 

podríamos eludirlos. Así que es necesario tener un buen escudo que es por supuesto la 

fe, poderosa protección que desvanecerá los dardos que sean enviados en contra 

nuestra. 

(Verso 17)  Guardar en nuestra mente, tener el conocimiento, estudiar la “Ciencia de 

Dios” que es su Palabra y que sepamos usar ésa arma tan letal y eficaz: Escrito está. 

Aprendamos la divina lección del mejor, nuestro Señor y Salvador Jesús que aplicando 

ésta arma resistió exitosamente al enemigo, como está registrado por el Evangelista 
Mateo 4.10-11 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás .El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían 

(Verso 18) EL Apóstol Pablo, desgrana su sabiduría pergeñando un consejo muy sabroso 

y potente: 1Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar. Realmente, es tan necesaria la oración para 

fortalecer nuestro espíritu y sentir la cercanía del Salvador. Nuestra oración debe ser 

fructífera y alcanzar a la familia, a la iglesia y a nuestro pueblo por quienes debemos 

pedir de manera persistente y constante. 

Qué hermoso recorrido el que acabamos de dar ¿verdad? 

La etiología espiritual ha sido abordada exitosamente  y hemos entendido que nuestra 

vida es como un campo de guerra donde se libran combates permanentes. 

Pero ¿Qué del desequilibrio espiritual?  Entendemos que mientras nuestros deseos se 

sujeten a nuestros principios y estos concedan el conocimiento necesario, entonces el 

individuo estará en, digamos “equilibrio” 
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Revisemos el texto del Evangelista Lucas 11.35 Mira pues, no suceda que la luz que en ti 

hay, sea tinieblas 

Es evidente que se puede producir un tremendo desequilibrio que es evidenciable ante 

la prueba de la “clase” de luz que tenemos, algo no está bien. EL Apóstol Pablo aborda 

el tema así 1 Corintios 3.3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 

disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?  En ambos casos, ya hemos 

desbalanceado nuestra posición espiritual. SI nos hemos alejado ya de La Palabra 

entonces hemos afectado nuestra conducta con la aplicación de nuestro libre albedrío. 

Lo que analizamos en éste ensayo es el momento previo cuando se rompe la 

homeostasis espiritual.    

Tenemos que volver a considerar el texto de Santiago 1.14-15 sino que cada uno es tentado, 

cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte Los textos nos 

muestran que el pecado ejerce su poder de atracción y seducción en el campo que el 

individuo es más vulnerable y que es parte de la concupiscencia que ha creado a su 

interior, generando la tentación.   

Antes de continuar es importante tener claro el significado de Tentación y 

Concupiscencia. 

Empecemos con la tentación  

Tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable pero probablemente dañina a 

largo plazo, por multitud de razones: legal, social, psicológica (incluyéndose la culpa), etc. También 

designa al acto de coaccionar o inducir a una persona la realización de un acto, por manipulación o por 

influencia de curiosidad, deseo o miedo de pérdida. En el ámbito de las religiones, se refiere a la 

inclinación al pecado. (Wikipedia) 

Es interesante notar que el motivo de la tentación no está precisamente en nuestros 

planes sino que es sugerido por alguien más. Pero, el motivo de tal “sugerencia” se ajusta 

a la inclinación, por así decirlo, natural de la persona. De ahí que al enemigo se le llame 

también “el tentador”, porque manipula nuestros deseos para torcer nuestra conducta. 

 Por otro lado la  "concupiscencia”…….apetito desordenado de placeres deshonestos" Real 

Academia Española (2014), Diccionario de la lengua española (23. ª Edición), Madrid: Espasa  se 

refiere al estado de vulnerabilidad espiritual que las personas deben mantener bajo 

control utilizando el homeostato espiritual. 

Ahora que tenemos comprendidos los significados de “tentación” y “concupiscencia”, 

podemos apreciar mejor el sentido de Homeostasis (capacidad de mantener una condición 

interna estable compensando los cambios en su entorno), la tentación ofrece los elementos 

que componen  los cambios en el entorno del individuo y que manipulados por el 

enemigo, generan al interior del individuo la exacerbación de los apetitos desordenados 

mismos que se convierten en un plan que toma forma. A continuación, este plan siniestro 

se encuentra con la valla del libre albedrio. En éste estado puede activarse el homeostato 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
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que permita eliminar ésta acción y permitir el equilibrio interno al punto que se toma total 

control de los apetitos y deseos del individuo; pero,  cuando el homeostato no es 

accionado y el plan obtiene apoyo del libre albedrio que le permite su desarrollo, entonces 

a continuación se convierte en acción que es calificada como pecado y en consecuencia 

como dice el Apóstol Pablo en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

De ahí que el propósito final de la tentación y la concupiscencia juntas, sea lograr la 

muerte del pecador de aquel que un día escucho su susurro. 

Pero, como anotamos líneas arriba, hay una situación previa, que se presenta antes de 

cometer pecado. En el proceso descrito por Santiago, se debe producir primeramente un 

rompimiento del delicado equilibrio: la homeostasis espiritual, que es presentado en un 

lenguaje propio del  Apóstol de los gentiles en Romanos 7.22-23 Porque según el hombre interior, 

me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 

mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 

Tal vez para ilustrar sirva el caso de nuestros cuerpos que interiormente están dotados 

de un tremendo sistema inmunológico, preparados permanentemente para contrarrestar 

el ataque externo de elementos (bacterias, viruses, priones, etc...) y mantener el 

equilibrio homeostático. Cuando estas murallas son avasalladas; cualquiera sea la 

patogénesis, se registra una pérdida del equilibrio debido a un ataque externo y en 

consecuencia se producen enfermedades que pueden acabar con la vida del individuo. 

Es posible recuperar el equilibrio anterior, activando las defensas internas y/o con la 

ayuda de medicaciones administradas desde fuera del sistema, cuanto más grave sea el 

ataque patológico más fuerte tendrá que ser la medicación. Adicionalmente, estas 

medicaciones están acompañadas usualmente, de cambios en las costumbres de vida y 

principalmente de alimentación que nos da la pauta básica del origen de la enfermedad.  

Cuando el tema es de carácter espiritual, entonces nos referimos al caso del pecador 

que en su condición de pecado solo le espera la muerte, sin embargo el Buen Señor ha 

provisto una potente medicina que puede revertir todo el proceso de muerte, éste 

importante medicamento  se llama: arrepentimiento.  Cuanto más intenso y auténtico sea 

ése arrepentimiento, mejor y más rápido será el proceso de sanación del 

enfermo/pecador.  

En el texto anterior, Pablo nos explica de una manera interesante, la razón de la 

existencia de La Ley de Dios, pues ésta  reconoce tácitamente la existencia del maligno 

o adversario de Dios, que le conocemos como azazel o satanás.   Esos apetitos (ver 

concupiscencia) desordenados hallan cabida en el esquema de la tentación y como 

dijimos, conducen en línea recta a la muerte.  

Pero un momento, consideremos lo que el gran Patriarca Moisés escribió en el libro de 
Génesis 4.7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 

todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 
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Estamos asistiendo al descubriendo de un elemento sumamente importante: el 

homeostato espiritual.  

El Homeostato es uno de los primeros aparatos capaces de adaptarse al medio, comportamientos tales 

como la habituación, el refuerzo y el aprendizaje a través de su capacidad para mantener la homeostasis 

en un entorno cambiante (Wikipedia) 

El texto anterior nos enseña que pasa, si nos comportamos como corresponde a un hijo 

de Dios, pero que también estamos bajo la amenaza permanente y muy cercana (pues 

está a la puerta) del maligno.  La buena noticia es que nuestro equilibrio puede 

recuperarse con el uso de nuestro homeostato espiritual. 

 El Apóstol Santiago, muestra cómo el homeostato espiritual trabaja: 

Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 

recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

“soportar la tentación” o “resistir la prueba”, son expresiones del santo Apóstol para 

señalar al homeostato espiritual. 

En los dos últimos textos, se identifica con extremo detalle una cierta capacidad que nos 

hace capaces de soportar el incesante ataque del maligno, es más nos indica que 

debemos echar mano de nuestra fuerza para resistir y no atacar ¿curioso no? SI 

atacamos es más que probable que fracasemos a nuestro intento pues el enemigo 

copará nuestras posibilidades. Sin embargo, si podemos resistirle e impedir que nuestro 

equilibrio sea roto. Hay pues una enorme diferencia  entre atacar y resistir. La primera se 

desarrolla en todos los terrenos y al mismo tiempo, se trata pues de una guerra; mientras 

que la segunda es en el mismo lugar donde nos encontremos, se trata pues de un 

combate Ésa es precisamente nuestra situación, cada uno de nosotros es un 

combatiente que libra su lucha particular, personal y sin cuartel.  Cuando no dejamos 

que nuestro espíritu se desboque y nos lleve a cometer actos que estén reñidos con La 

Ley es que estamos ejercitando un poder que nos mantienen dentro de las fronteras de 

la obediencia y por tanto un homeostato muy sensible que no es de característica 

reactiva, sino más bien propositiva pues está alerta inclusive a lo que puede venir, no es 

otra la interpretación que nos ofrece  el texto registrado por el gran Patriarca Moisés en 

el libro de Génesis 3.3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis 

de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Tremendamente sugestivo: “Ni le tocaréis” el 

homeostato debe estar regulado en su máximo estado de alerta, ante cualquier “intento” 

debe funcionar éste poderoso elemento restrictivo. 

Es más, el rey sabio escribió en el libro de los Proverbios 25.28 Como ciudad derribada y sin 

muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. (Ciudad derruida y sin murallas es el que no sujeta 

su temperamento- v. Nacar/Colugna) Interesante figura que se emplea para mostrar la 

consecuencia que se acarrea aquella persona que no controla su carácter o su 

temperamento. Por tanto, el uso de éste instrumento mantiene tus murallas funcionando 

y evita que el maligno traspase y te destruya. 
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Está muy claro el tema, pero ¿qué es el homeostato espiritual? 

Bueno, el homeostato no es otro que ésa gran cualidad que el Señor nos asignó bajo el 

nombre de “dominio propio”.  ¿Qué dice el diccionario? 

Dominio propio:  

"virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales".   

Del griego sofronismós; disciplina, i.e. control de uno mismo; dominio propio 

Por la definición pareciera estar específicamente desarrollado para combatir a la 

concupiscencia ¿verdad? 

El gran Apóstol de Tarso anota en 2 Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”   Es un don espiritual concedido por 

Dios para que podamos resistir a los ataques del maligno con posibilidades reales de 

triunfo. 

La utilización de éste talento inherente a todos nosotros, nos lleva a la obediencia a La 

Ley de Dios.  

Servir a nuestro Señor no es un tema de pareceres o de criterios, es un tema, en stricto 

sensu de obediencia a la Santa Ley. 

La realidad de la existencia del homeostato espiritual conocido como “dominio propio”, 

se constituye en la mayor evidencia de que somos absolutamente responsables de 

nuestros actos ante nuestro Dios.  

El Apóstol Santiago nos ofrece una breve explicación del funcionamiento de éste útil 

instrumento en nuestras vidas, mostrándonos que su aplicación, definitivamente produce 

consecuencias interesantes en nuestra vida futura cuando estemos en presencia del 

jurado divino y nuestra vida sea puesta a juicio. 

Santiago 1.12 

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá 

la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

La consideración de éste tema llena nuestro espíritu de confianza en el plan de Dios, 

pues ha pensado en todos los posibles ángulos por los que azazel podría atacarnos y ha 

provisto de las necesarias y suficientes habilidades para que podamos tener una vida de 

triunfo. 

Examinemos una hermosas perlas de consejo que están anotadas en la Biblia y 

destinadas a fortalecer nuestro homeostato espiritual 

Dice el rey sabio en Eclesiastés 5.1-3 

Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para ofrecer el 

sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón 
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se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; 

por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud 

de las palabras la voz del necio. 

Y añade en  Proverbios 17.27 

El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; De espíritu prudente es el hombre entendido. 

Para terminar en  Proverbios 16.32 

Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que 

toma una ciudad. 

Estimados hermanos, no hay ningún argumento que podamos esgrimir para alegar 

inocencia de nuestras faltas, el Señor nos ha provisto de todo lo necesario, para que 

logremos la corona de victoria. 

Te invito  meditar en lo que el profeta Isaías nos propone 

Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una 

ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en 

medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas 

silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 

¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese 

uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su 

vallado, y será consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. (Isaías 5.1-5) 

 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 

mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, 

nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y 

por todos los siglos. Es mi deseo y oración Amén. 

 

 


