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NATURALEZA DEL HOMBRE          

El hombre ha llegado a dominar una cantidad impresionante de temas y su saber es 

verdaderamente inmenso. Pero, paradójicamente o quizás irónicamente lo que 

probablemente menos conoce es A SI MISMO.   

Es cierto que los avances en la tecnología han proporcionado una plataforma que 

aumenta considerablemente el conocimiento de las características y funcionamiento 

de nuestro cuerpo; sin embargo, a pesar de ello continuamos ignorando gran parte 

de su funcionamiento. Aumenta también nuestra admiración por la perfección del 

diseño divino, pues cada simple molécula clama a viva voz la intervención de nuestro 

majestuoso Creador siendo eco de su magnificencia e inmensa sabiduría con el 

ingrediente de su amor infinito. 

Por otro lado, la comprensión del “ser” arranca la preocupación más profunda de 

todo ser humano por comprender la hermenéutica de nuestro interior dando lugar a 

una serie de interpretaciones que se generalizan con la idea de que el espíritu es un 

“elemento” diferente del cuerpo.  

Aunque no está claramente explicado dónde reside la individualidad, es 

mayoritariamente apoyada la tesis de que el individuo “es” el cerebro donde se dan 

los procesos conducentes a la expresión del “yo” de la persona. También existen 

otras ideas que hablan del “ser espiritual” que podría desdoblarse de su “envase”, 

que incluye una variada gama de teorías que son más bien subsidiarias del tema 

principal. 

En el presente ensayo ofreceremos una explicación a la luz de las Santas Escrituras, 

apoyados por datos científicos, cuando sea necesario, que intenta explicar la 

naturaleza del ser humano. 

CREACIÓN DEL HOMBRE 

El hombre tiene un origen divino, por cuanto salió de las manos del Creador, el 

relato concreto nos lleva a las hojas del primer libro de las Santas Escrituras en 

donde podremos iniciar nuestro recorrido, recordando precisamente como fue 

creado: 

Génesis 1:27 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y 
hembra los creó”. 
 
Génesis 2:7 
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente”. 
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Estamos presenciando 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, es el 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 son el hombre de forma separada.  

 
Ahora bien, la fusión de dos elementos ha dado lugar a un producto que, requiere de 
dos clases de alimentos, el uno espiritual y el otro material para atender la composición 
del ser. 
 
 Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. Y en medio 
del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.l 
Sociedades Bíblicas Unidas ;   Sociedad Bíblica de España: Dios Habla Hoy - Edición Interconfesional De 
Estudio (Castellano Peninsular); Dios Habla Hoy (Castellano Peninsular). Sociedade Bíblica do Brasil, 
2002; 2003, S. Gn 2.9 

 
Así pues, se diseña  la alimentación que habría de atender al complejo ser humano, 
hecho a la imagen del Altísimo, la una material (Frutos buenos para comer….) para 
dar energía al cuerpo y la otra espiritual (del árbol de la vida y el árbol del bien y el 
mal….) que constituye la energía espiritual. Queda claro que el uno (cuerpo) no puede 
existir sin el otro (espíritu) y ambos son animados por el espíritu de vida de Dios. 

 
¿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 
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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. 
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. 

 
Con el propósito de mejorar nuestra comprensión del tema, iniciaremos nuestro 
recorrido, recordando el significado de “espíritu” 

 

 
Se dice del alma racional y también del entendimiento y voluntad (facultades 
espirituales). Asimismo, se habla metafóricamente del espíritu de un pueblo, de 
una civilización, una escuela, etcétera, para indicar sus características superiores 
"religiosas o intelectuales”                                                                                                          
El término espíritu también es utilizado ocasionalmente como sinónimo 
de personalidad o carácter. Principio impulsor del ánimo o esencia inspiradora, 
que permite obrar en armonía: espíritu de una orden, espíritu de un consejo, 
espíritu relajado, espíritu de un libro. Vigor natural o fortaleza que alienta a 
obrar: ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, vivacidad, ingenio. En química para 
nombrar la porción más pura (Ej: en los alcoholes espíritu de vino = etanol; 

ESPÍRITU:  

 

  

  

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/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acepci%C3%B3n
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/alma-5579.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/entendimiento-5737.html
http://www.babylon.com/definition/personalidad/Spanish
http://www.babylon.com/definition/car%C3%A1cter/Spanish
http://www.babylon.com/definition/Principio/Spanish
http://www.babylon.com/definition/inspiraci%C3%B3n/Spanish
http://www.babylon.com/definition/consejo/Spanish
http://www.babylon.com/definition/qu%C3%ADmica/Spanish
http://www.babylon.com/definition/etanol/Spanish
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espíritu de madera = metanol) y a otros compuestos como resultado de 
reacciones químicas (aceite de vitreolo = ácido sulfúrico), o sus vapores. 
En Idioma griego es un signo ortográfico (De Wikipedia, la enciclopedia libre) 

 

En el Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, se anota: 

1. Se dice del alma racional y también del entendimiento y voluntad (facultades 

espirituales).  

2. Asimismo, se habla metafóricamente del espíritu de un pueblo, de una 

civilización, una escuela, etcétera, para indicar sus características superiores 

"religiosas o intelectuales”m.  

3. Ser inmaterial dotado de inteligencia: los ángeles  son espíritus benignos.  

4. Parte inmaterial del hombre por la que piensa, siente, etc.: 

aunque es de espíritu noble, tiene muy mal pronto.  

5. Ser sobrenatural de las leyendas o la mitología: los espíritus abundan en los  

bosques en forma de hadas y duendes.  

6. Alma de una persona muerta que se manifiesta en la realidad: 

dice que en su casa habita un espíritu 

7. .Demonio infernal. Más en pl.:  el exorcista intentó sacarle los malos espíritus. 

8. Ánimo, valor, fuerza moral: lo soportó con mucho espíritu. 

9. Vivacidad,ingenio: fue una respuesta llena de espíritu.  

10. Vapor sutilísimo que exhalanel vino y los licores: ese vino añejo desprende 

un espíritu delicioso. 

11. Parte más pura y sutil que se extrae de algunos cuerpos sólidos y fluidos por   

medio de operaciones químicas:  logramos con el alambique el espíritu de 

esa sustancia. 

12. Principio generador, tendencia general, carácter íntimo, esencia o sustancia 

un escrito u otra cosa: hay que fijarse en el espíritu de la ley y no tanto en su 

texto literal.  

13. Cada uno de los dos signos ortográficos griegos que indican el tipo de    

aspiración con que han de pronunciarse ciertos sonidos.  

14. Espíritu Santo n. p. En el cristianismo, tercera persona de la Santísima 

Trinidad, que procede igualmente del Padre y del Hijo.  

15. levantar el espíritu loc. Cobrar ánimo, valor o fuerza para ejecutar alguna  

cosa:  ¡vamos, levanta el espíritu y hazlo!  

http://www.babylon.com/definition/metanol/Spanish
http://www.babylon.com/definition/vitreolo/Spanish
http://www.babylon.com/definition/%C3%A1cido_sulf%C3%BArico/Spanish
http://www.babylon.com/definition/Idioma_griego/Spanish
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/alma-5579.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/entendimiento-5737.html
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Espíritu    
Principio inmaterial, sustancia incorpórea, en oposición a material, corpórea. En la 
alquimia espíritu es una sustancia sutil, extendida en todos los cuerpos mixtos y 
específica en cada uno de ellos, según al reino de la naturaleza al que 
pertenecían. En la filosofía tradicional, espíritu se define como un ser inmaterial, 
simple y sustancial, capaz de poseer y realizarse en la autoconciencia y en la 
libre autodeterminación. En la Biblia encontramos que espíritu significa en primer 
lugar "aliento", el "aliento vital"; posteriormente designa al ser inmaterial, ya sea 
Dios, los ángeles o los demonios, y por último el principio de vida sobrenatural, 
opuesto a la carne. (Diccionario babylon & Programa de Traducción) 

En general, el pensamiento predominante agrupa el pensamiento en el tema 
en dos grandes grupos: 

Los Dicotomitas que creen que el ser humano está compuesto por dos partes espiritu/alma 

y Cuerpo, donde las palabras espíritu y alma son usadas para hacer referencia a la misma 
cosa, y l 

Los Tricotomitas que hacen diferencia entre el alma y el espíritu estableciendo que el Espíritu 
es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios sin ninguna 
intervención de la razón o el entendimiento. Maestros Tricotomitas sostienen la idea de que 
"el hombre es un espíritu que posee un alma y vive en un cuerpo". De esta manera si el ser 
humano es tripartito, entonces lo que sucede en el alma puede ser conocido por el espíritu 
pero no lo opuesto 

Hemos evidenciado el carácter polisémico del término “espíritu”, que en 
líneas generales está asociado con esencia del ser humano, expresada por 
su voluntad o por su entendimiento o por su voluntad. Utilizada 
metafóricamente para denotar la distinción de un grupo ú organización, 
también utilizado para expresar situaciones que no están totalmente al 
alcance del hombre como son las denominadas manifestaciones espirituales, 
otorgándoles una categoría de “espíritus” para sentir que la cuestión está 
explicada. Así mismo tiene un uso científico cuando se manifiesta en temas 
como el campo de la química. Aunque algunas veces su adhesión a otros 
conceptos como alma y cuerpo producen enredos innecesarios  Finalmente 
se distingue el término “”Espíritu Santo”, cuando nos referimos a la 
manifestación visible y audible de Dios 

El hombre es una suerte de sustancia (que no puede descomponerse en otras partes) 
de carácter indivisible, pero que requiere de los elementos constitutivos para que el 
Ser “sea”.  Esto no es difícil de entender, pues en la naturaleza que nos rodea los 
ejemplos abundan acudamos al agua, por ejemplo, que siendo constituida por una 
parte de hidrógeno y dos partes de oxígeno, constituyen un solo producto. Es 
interesante notar que cada uno de los componentes mantiene sus características 
básicas y que sin embargo cuando están juntos producen un otro producto. 
En el siguiente gráfico, mostraremos cómo funciona la sustancia hombre a través de 
su esencia “espíritu”  (Es probable que falten algunas funciones, las que enlistamos 
consideramos son las más importantes)  
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Asumamos que aceptamos la tesis planteada, es decir, que la esencia del individuo es 
su espíritu, la pregunta automática que surge es ¿dónde se encuentra?  Bueno quizás 
la respuesta es la misma que cuando nos preguntamos en donde reside el espíritu de 
vida 
 El hombre tiene un “ser” interior, que también tiene dos lados: la primera es el “espíritu 
reflexivo” que también le conocemos 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 sentidos y por la 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) 
 
Y eso no es todo, hablemos del “equipamiento” del hombre: 

 
2 Timoteo 1:7 
7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.1 
   7 Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de 
templanza2 

 
El Buen Señor no nos hizo “cobardes”, “miedosos”, sino que nos dio FORTALEZA 
(responde mejor al contexto de la afirmación), este tema está en armonía con lo que 
establecen las Sagradas Escrituras en: 
 
Salmo 28:7 
  7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo: En él esperó mi corazón, y fuí ayudado; Por lo que se gozó 

                                        
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 

2Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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mi corazón, Y con mi canción le alabaré3 

 
El Buen Señor nos dio la fortaleza, el utilizarla es un asunto personal, así Las Santas 
Escrituras dicen: 

 
Isaías 1:19 
19Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;4 

 
Si “quisiereis”, muestra el condicional personal que sujeta las decisiones de hacer o no 
hacer a la voluntad propia: “el libre albedrío”. Nuestro Buen Señor, hizo todo lo 

necesario para que tengamos una vida de éxito, fijarse en lo que dice: 

 
Filipenses 2:13 
   13 Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 5 

13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.6 
13 Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y les ayuda a practicarlo, y lo hace porque así 
lo quiere7 

 
Como es fácil advertir, nuestro Buen Señor nos motiva y nos ayuda a hacer el bien, sin 
embargo la decisión de hacer o no hacer, es definitivamente nuestra. 
 

La segunda característica es  EL AMOR, de la que las Santas Escrituras declaran: 

 
1 Juan 4:18 
18En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva 
en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 8 

 

Huelgan los comentarios, es fácil asociar que la fortaleza del hijo de Dios proviene de 
su capacidad de amar. De donde resulta que la verdadera fortaleza del hombre está 
determinada por su capacidad de amar. 
 
Finalmente cierra el tercer elemento: “dominio propio” (templanza), es la característica 
que constituye, por así decirlo, la identidad del hombre. Significa la práctica de la 
capacidad del “Libre albedrío” (Voluntad, facultad del hombre de obrar por propia 

determinación – Diccionario SALVAT-). El registro bíblico anota 

 

                                        
3Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

4Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 

5Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

6Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 

7Socíedades Biblicas Unidas, Biblia en Lenguaje Sencillo, (Miami: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c2000. 

8Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
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Génesis 4:7 
7 Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? 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.9 
 
7Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido?; pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, 
acechando. Con todo, tú lo dominarás10 
 
7Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara; pero como no lo haces, el pecado está esperando 
el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él.11 

 
Establece con claridad meridiana que cada uno de nosotros es absolutamente 
responsable de sus actos y tiene total control de sus actos. Acá queda bien la 
afirmación de que “no existe poder en el cielo o en la tierra que obligue al hombre a 
hacer el bien o hacer el mal” 
 
¿Qué más podremos decir? 

 
Verdaderamente es cierto lo que el Buen Señor dijo en Isaías 5:4: “4 ¿Qué más se había de 

hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha 
llevado uvas silvestres?12 

 

¿Cómo podremos contestar a esta angustiosa pregunta? 

 
Bueno nuestro propósito es de llegar al reino de los cielos y vivir en compañía del 
Buen Señor, por eso estamos reunidos en éste lugar (o por eso estamos leyendo este 
ensayo), bueno imaginemos que pasaría con nosotros si somos trasladados en este 
mismo momento al paraíso terrenal o donde fue llevado Pablo (tercer cielo), la 
pregunta es: 
 
Como sabemos qué somos, ¿podríamos sobrevivir?  No olvidemos que en ese 
inmarcesible (que no puede marchitarse) lugar está vigente lo siguiente:\ 

 
 Génesis 2: 16.17 
  16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás;    17 Mas del árbol 
de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás13 
 
"Y mandándole, diciendo: De todo árbol del Paraíso comerás. 

Más del árbol de ciencia de bien y de mal no comas; porque en cualquier día que comieres de 

él, morir morirás". 

                                        
9Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

10Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. 

11Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 

12Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

13Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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"morir morirás", esto es infaliblemente y sin recursos; es un hebraísmo que quiere decir, 

"quedarás sujeto a la muerte", no darás un paso en la vida que no te avise que sin remedio 

has de morir. Es expresión enfática, y no solo denota la muerte del cuerpo sino también la 

eterna, que corresponde al alma" (Vulgata Latina, Felipe Scio de San Miguel- Tomo I) 

¿Podríamos sobrevivir? 
 
Bueno, de todas maneras tenemos que estar preparándonos para esa patriada, 
¿verdad?   Te estás preparando, ¿de verdad hermano?  
 
Tal vez pensamos que somos muy débiles o que quizás somos víctimas del medio 
donde vivimos….mmmm……cuántas muletillas más podríamos crear?  ¿Es que existe 
algo, alguien, etc que nos impide ser como El Buen Señor quiere?   Bueno el Buen 
Señor quieres que seamos: 

 
Mateo 5:48 
48Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.14 
 
Deuteronomio 18:13 
13 Perfecto serás con Jehová tu Dios.15 

 
Notemos que estas afirmaciones son efectuadas después que el hombre pecó, por 
tanto, se constituye en una instrucción del Buen Señor para que nosotros ajustemos 
nuestras vidas a eso: LA PERFECCIÓN.  Podríamos preguntarnos: ¿Qué parte de 
“Perfecto serás”, no hemos entendido?  A ver si hay alguien que desea explicar el 
tema………….  Bueno, no importa, trataremos de explorar ésta tremenda temática  
navegando en las vastas aguas de las Santas Escrituras….. Que el Buen Señor nos 

guíe y nos ilumine…AMÉN. 
 
Iniciemos nuestro recorrido en un pasaje del libro de Jonás 1:9 

 
9 Y él les respondió: Hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra.   

16 

 

Impresiona la seguridad, la tremenda convicción que emana de los más profundo de 
Jonás, en una situación difícil (recordemos que estaban en medio de una peligrosa 
tempestad y eran objeto de la severidad del temporal, en otras palabras estaban a 
punto de naufragar). Declara abiertamente “TEMO A JEHOVÁ”, es decir su naturaleza 
estaba definida por “su temor” a Dios. 
Bueno, antes de continuar, será necesario revisar el término “Temor”. 

 
Veamos: 

 

                                        
14Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. 

15Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

16Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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Salmo 34:11    11 Venid, hijos, oidme; El temor de Jehová os enseñaré. 17 

Bueno, todos a uno dispongámonos a aprehender el significado 
Proverbio 8:13      13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, y el mal 
camino Y la boca perversa, aborrezco.    

 

La Palabra de Dios,  nos anota de una manera contundente el significado del temor de 
Jehová, y lo hace a través de una igualdad, veamos: 
 

TEMOR DE JEHOVÁ       =     aborrecer el mal 
 
Aborrecer = aversión, repugnancia, oposición. 
¿Cómo debemos entender el texto?    
 
 Si vivimos en temor de Jehová, entonces quiere decir que vivimos apartados del mal, 
por tanto ésa repugnancia, aversión u oposición debe manifestarse en nuestra abierto 
rechazo al mal 

 
1Corintios 15:56 
56 Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley18 

 
Lo que quiere decir que el mal logra señorío sobre nosotros cuando pecamos, por 
tanto si hacemos una vida apegada a los principios establecidos por La Ley de Dios 
entonces, el mal no puede tocarnos.  ¿Está claro?   ¿Noo? 
  
Bueno, podríamos decir que La Ley se constituye en el cuartel general del mal, pues 

es desde ahí que trata de hacernos pecar, recordemos que “  4 
Cualquiera que hace 

pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión de la ley19 
4 Todo el que peca, desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a 
Dios20 
4Pero todo el que peca, hace maldad; porque el pecado es la maldad21 (1Juan 3:4) 
 

Por tanto ¿qué hace el que peca? Pues hace maldad y ¿qué hace el que no peca? 
Pues rechaza al mal. 
 
Como conclusión podemos anotar que la persona que guarda la Ley de Dios es la que 
tiene temor de Dios, como tenía Jonás. Y que por tanto se aleja de la soberbia, de la 
arrogancia, se aleja del mal camino y que por cierto su boca no es perversa. Estas son 
las cualidades que debemos tener. ¿verdad hermano?  O ¿hay algo que te impide? 

                                        
17Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

18Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

19Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

20Socíedades Biblicas Uni+das, Biblia en Lenguaje Sencillo, (Miami: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c2000. 

21Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 
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Bien, continuemos inspeccionando el tema del “temor”:  

Salmo 14:9 

El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 
Los juicios de Jehová son verdad, todos justosi      

Salmo 111:10 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; 

Su loor permanece para siempre.ii 

Job 28:28   2 

 Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el  apartarse del mal la 

inteligencia. 

Efesios 5:20.21 

  20 Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo:    

21 Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios.  22 

En la anterior pequeña selección, podemos apreciar diferentes vistas del mismo 

tema: 

Temor Limpio  Permanece para siempre 

Temor  Es  Principio de la sabiduría 

Temor Es buen entendimiento De los que practican sus mandamientos 

Temor  Es La sabiduría 

Temor  Es apartarse del mal Que muestra inteligencia 

Temor Sujeta A todos 

 

Por tanto este temor será aquel TEMOR REVERENCIAL que expresamos con 

nuestra conducta a las instrucciones de nuestro Dios: 

Génesis 2:16,17 

16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás;    17 Mas del 

árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, 

morirás. 23 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17mas del 

árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás24 

                                        
22Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

23Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

ºUnidas) c1999. 
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Pensando un poco………. .¿que pasaría actualmente si Adán y Eva no hubiesen 

pecado? 

Pues seguirían guardando los mandamientos o lo que es igual andarían en “Temor 

de Jehová”. 

Bien, por otro lado ¿qué pasará luego de que establezca su reino el Buen Señor? 

Pues que volveremos a lo de antes, es decir, a guardar La Ley de Dios, o lo que es 

igual a vivir en “Temor de Jehová”. Podríamos concluir diciendo que el temor de 

Jehová nos acompañara siempre en nuestras vidas 

Isaías 8:13.16 

   13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad: sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo.      16 

Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. 25    

Debemos dar siempre testimonio de nuestra fe, lo que es posible gracias a que La 

Ley está sellada en nosotros, no existe resquicios por donde pueda entrar el 

maligno para hacernos caer. 

Salmo 112: 1-10 

1 BIENAVENTURADO el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran 

manera.    2 Su simiente será poderosa en la tierra: La generación de los rectos será bendita.    3 

Hacienda y riquezas hay en su casa; Y su justicia permanece para siempre.    4 Resplandeció en 

las tinieblas luz a los rectos:  Es clemente, y misericordioso, y justo.    5 El hombre de bien tiene 

misericordia y presta; Gobierna sus cosas con juicio.    6 Por lo cual no resbalará para siempre: 

En memoria eterna será el justo.    7 De mala fama no tendrá temor: Su corazón está apercibido, 

confiado en Jehová.    8 Asentado está su corazón, no temerá, Hasta que vea en sus enemigos 

su deseo.    9 Esparce, da a los pobres: Su justicia permanece para siempre; Su cuerno será 

ensalzado en gloria.    10 Verálo el impío, y se despechará; Crujirá los dientes, y se repudrirá: 

Perecerá el deseo de los impíos26 

El mensaje, es alto y claro y definitivamente no da lugar a confusión: 
Jehová sea vuestro temor   =    ata el testimonio.  Sella La Ley 
Resplandece la luz en las tinieblas a los rectos 
Es clemente (virtud que modera el rigor de La Ley), misericordioso (virtud que 
inclina a la persona a perdonar) y justo (que hace justicia, que cumple La Ley). 
 

 Gobierna sus cosas con juicio.  Significa que todo lo que hacemos debemos 
someter a la balanza de La Ley, ser temperantes y modestos. Hacer las 
cosas pensando siempre en las consecuencias de nuestros actos. En otras 
palabras caminar por el sendero estrecho 

                                                                                                                           
24Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 

25Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

26Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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 De mala fama no tendrá temor.  Debido a que todas las cosas que hace son 
ajustadas a las normas del Buen Señor, entonces no habrá nada de que 
avergonzarnos. 

 Su corazón está confiado en Dios.  Su caminar es sereno, calmo y confiado 
porque sabe en quién está puesta su confianza (Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece. Filipenses 4:13) 

 No temerá.  Sabe que su ayudador es el Buen Señor, de qué pues temerá? 
(Rom 8:31 31 ¿Pues qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra 
nosotros27 ) 

 Esparce da a los pobres   Asì dice la palabra en  
 2 corintios 9:6  6 Esto empero digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará.28 
 

Pero, ¿cuál es la condición del mundo? O lo que verdaderamente importa: ¿Cuál es 
NUESTRA CONDICIÓN? 
 
Salmo 36:1-3 

1 La iniquidad del impío me dice al corazón: No hay temor de Dios delante de sus ojos.    2 

Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, Hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible.    3 

Las palabras de su boca son iniquidad y fraude; No quiso entender para bien hacer29 

Efesios 5:14.15   

 14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará 

Cristo.    15 Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como sabios;   

Bueno pues, ya es hora de levantarnos y abrir los ojos. ¿en qué estamos 
pensando?  Tal vez que siempre tendremos muchas oportunidades para 
arrepentirnos y ser salvos.   Vamos hermano…..el tiempo apremia y los plazos  se 
cumplen y tiempo de juicio es venido y ¿qué diremos al Buen Señor cuando nos 
haga preguntas sobre nuestra vida, las oportunidades que tuvimos, las veces que 
nos llamó……? Mmmmm  puede ponerse gris oscuro, a menos que decidamos 
despertar y actuar. 
 
Consideremos lo que Pablo nos dice en  
 
Hebreos 12:1-8 

1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 

que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 

por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios. 

                                        
27Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

28Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

29Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado; 5y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 
dirige, diciendo: 

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, 
Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 

 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, 
Y azota a todo el que recibe por hijo. 

 7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 

padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, 

entonces sois bastardos, y no hijos30 

En esta alocución, Pablo nos insta a seguir una metodología de vida, en vista de las 

circunstancias que nos rodean, así inicia diciendo: 

1. No estamos solos, tenemos una nube de testigos, somos cartas 

abiertas y leídas de los hombres por tanto debemos comportarnos con 

prudencia 

2. En vista del camino que tenemos delante a recorrer, debemos aligerar 

al máximo el peso, sacando toda la basura que a veces guardamos 

dentro de nosotros: odios, rencores, maledicencias(difamaciones) y 

toda cosa mala que puede impedir nuestra carrera. 

3. Y aunque no estemos viendo el final del recorrido, hagámoslo con 

paciencia, esperando por el premio. 

4. El secreto de la resistencia está en el lugar donde pongamos nuestros 

ojos: nuestro Buen Señor. El nos da la fuerza y entereza necesaria 

para realizar una carrera exitosa. 

5.  Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo 

contra el pecado,  MMMmmmm  fíjense la profundidad del mensaje. 

Ciertamente, a veces nos quejamos mucho de las cosas que nos 

pasan, pero no estamos en situaciones extremas, es más nuestro 

Buen Señor no dejará jamás que nuestra espalda tenga un gramo de 

más del que podamos resistir. (1Corintios 10:13  13No 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 soportar31) 

6. Finalmente, nos reflexiona sobre el tema de la disciplina. A ver quién 

puede decir que no necesita disciplina?.  Todo está sujeto a la 

disciplina de las leyes. Consideremos al universo, inmenso, bello, 

                                        
30Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 

31Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
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misterioso y profundo, sometido a la ley de Dios. Consideremos 

nuestro mundo, todo absolutamente todo está sujeto a las leyes de 

Dios.  ¿Qué pasa cuando no se cumplen ésas normas? Bueno pues 

es el maligno el que entra en acción alterando la armonía instituida por 

Dios. Toda ruptura de las leyes de Dios produce cataclismos, 

catástrofes. Cosas que suceden con nosotros mismos cuando por falta 

de disciplina en nuestras vidas sufrimos las consecuencias de 

nuestras incontinencias. Recordemos al pueblo de Dios, cuántas 

veces rompieron La Ley y cuántas veces tuvieron que sufrir las 

consecuencias de sus desobediencias (breve intermedio: en rigor de 

verdad no son “castigos” porque ello suena a sanción, lo que hace 

suponer que luego de cumplirla se borra la culpa. Pues no, en realidad 

son las “consecuencias” de nuestros actos las producidas por nuestras 

desobediencias, porque solamente la sangre de nuestro Buen Señor, 

puede limpiarnos de nuestros pecados.) Proverbios 15:32  32 El que tiene 

en poco la disciplina, menosprecia su alma: Mas el que escucha la 

corrección, tiene entendimiento.32 

¿Cuál es pues nuestra situación?  En Romanos 3:11-18, Pablo reflexiona de la 

siguiente manera: 

  11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios;    12 Todos se apartaron, a una 

fueron hechos inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno:    13 Sepulcro 

abierto es su garganta; Con sus lenguas tratan engañosamente; Veneno de áspides está 

debajo de sus labios;    14 Cuya boca está llena de maledicencia y de amargura;    15 Sus pies 

son ligeros a derramar sangre;    16 Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos;    17 Y 

camino de paz no conocieron:    18 No hay temor de Dios delante de sus ojo33 

Qué tremenda conclusión: “No hay temor de Dios delante de sus ojos”. Es decir que 
no andan conforme a La Ley de Dios y por tanto son hijos del padre de la mentira. 
Su caminar en ésta vida es errática, sin rumbo. Se miente de tal manera que cree 
en ella y se dice  

(Salmo 36:1-3) 1 LA iniquidad del impío me dice al corazón: No hay temor de Dios 

delante de sus ojos.    2 Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, Hasta que su iniquidad 
sea hallada aborrecible.    3 Las palabras de su boca son iniquidad y fraude; No quiso 
entender para bien hacer.34       

                                        
32Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

33Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

34Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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1. Cuando veo al impío, su conducta revela que no tiene temor de Dios, es 
decir, que no guarda La Ley. 

2. Se cree y vive en sus propias mentiras, hasta que llena la paciencia del Buen 
Señor. 

3. Está impregnado del mal, se ha convertido en parte del mal mismo. 
4. Tal es su situación que no acepta la reflexión sabia. 

 
¿Será nuestro caso? Mmmm esperamos que no 
 

2Corintios 7:1 

1Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.35 

Veamos: es necesario “LIMPIARNOS” de la contaminación de nuestro cuerpo y de 

nuestro espíritu, por medio del cumplimiento de la Ley de Dios.  Esto significa que si 

no estamos guardando La Ley de Dios, entonces no somos aceptos delante de sus 

ojos y podríamos estar en grave peligro de perdición.  

2 Corintios 2:11 
11 Porque no seamos engañados de Satanás: pues no ignoramos sus maquinaciones36 
1para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus 
maquinaciones.37 
 

La única manera como el enemigo puede ganarnos es haciendo que traspasemos la 
Ley de Dios.  NO EXISTE OTRA FORMA. Por ello es que hace su cuartel general 
en La Ley. 
 
Ha llegado pues el momento de entrar en combate: 

 
Joel 3 : 9-11 
9 Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, 
vengan todos los hombres de guerra.    10 Haced espadas de vuestros azadones, lanzas de 
vuestras hoces; diga el flaco: Fuerte soy.    11 Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y 

congregaos: haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes.38 

 
 

 

                                        
35Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. 

36Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

37Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. 

38Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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Efesios 6: 12-18 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias 
espirituales en los aires.    13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo.    14 Estad pues firmes, 
ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia.    15 Y calzados los pies 
con el apresto del evangelio de paz;    16 Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.    17 Y tomad el yelmo de salud, y la 
espada del Espíritu; que es la palabra de Dios;    18 Orando en todo tiempo con toda 
deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por 

todos los santos,39 
Nuestra lucha es contra “malicias espirituales en los aires”, por eso mismo es quizás 

tan difícil la lucha porque es etéreo y tan sigiloso como una serpiente para acercarse 

a nosotros, al punto que nos hace creer que las “sugerencias” que nos hace 

provienen de nosotros mismos, Pensamientos impuros o sugerencias deshonestas 

o a veces simplemente pensamientos que nos apartan del motivo de nuestra 

meditación. Este señor de los aires malolientes nos perturba de tal manera que 

muchas veces nos mantiene distraídos para que no estemos meditando en la 

Palabra de Dios. 

Estas malicias que no son otra cosa que los demonios o espíritus de azazel, 

trabajan incansablemente buscando simplemente un descuido nuestro para 

perturbarnos. 

Bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? Cuando consideramos nuestros 

defectos, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, entonces se nos hace 

cuesta arriba y el desaliento puede inundar nuestro espíritu. Pues azazel, que es 

experto en ello, nos repetirá que no podemos efectuar cambios de nuestra 

personalidad, que no tenemos la habilidad la fuerza o el poder de hacerlo. Toda esta 

clase de pensamientos combatirán en nuestro interior, que deben ser detenidos por 

9 Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, 
vengan todos los hombres de guerra.    10 Haced espadas de vuestros azadones, lanzas de 
vuestras hoces; diga el flaco: Fuerte soy.    11 Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y 
congregaos: haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes 

Todos podemos triunfar en este combate, si tan solo decidimos ponernos del lado 
del Buen Señor 
Consideremos detenidamente lo que nos ofrece el vastísimo arsenal del Libro 
 
2Pedro  1:4-11   
4 Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por 
concupiscencia.    5 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe 
virtud, y en la virtud ciencia;    6 Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia 
temor de Dios;    7 Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal caridad.    8 Porque si en 

                                        
39Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo.    9 Mas el que no tiene estas cosas, es ciego, y tiene la vista muy corta, 
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.    10 Por lo cual, hermanos, procurad tanto 
más de hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.    11 

Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 40    
 

La versión de los Testigos de Jehová en el verso 5 dice: “Si, por ésta misma razón 

,contribuyendo ustedes en respuesta a todo esfuerzo solícito, SUMINISTRES A SE FE VIRTUD…..” 

La Biblia de Torrez Amat dice: Vosotros, pues habéis dse poner todo vuestro estudio y cuidado 

en JUNTAR con vuestra fe la fortaleza……   

 

CADENA DEL HIJO DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑADIR”, “SUMINISTRAR” y “JUNTAR” 

 

Galatas 5: 22   

 22 Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,    23 Mansedumbre, 

templanza: contra tales cosas no hay ley.    24 Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con 

los afectos y concupiscencias. 41 

Dice claramente “el fruto”, es decir el resultado…… lo que se ve 
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Cuando andamos en “temor de Jehová”, pensando que andamos delante de su 
amada presencia, entonces se “ve” nuestra caridad, gozo, tolerancia, etc.., porque 
somos incapaces de hacer algo que ofenda a nuestro Buen Señor 

 
Santiago 3:13 – 18 
13 ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de 

sabiduría.    14 Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloríes, ni seáis 

mentirosos contra la verdad:    15 Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, 

diabólica.    16 Porque donde hay envidia y contención (litigio, disputa, pelea), allí hay perturbación y toda 

obra perversa.    17 Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, 

benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida.    18 Y el fruto de justicia se 

siembra en paz para aquellos que hacen paz.42 

“muestre” aun en su hablar, porque recordemos que la perfección radica en el 

dominio de nuestra lengua.  Si “tenéis”, si tenemos es porque hemos comprado, en 

vez de comprar del Buen Señor: “Yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en 

fuego” (Apocalipsis 3:18)”. La sabiduría terrenal, animal, diabólica consiste 

precisamente en la envidia, litigio, obra perversa 

Por ello hermanos, veamos de qué está constituido nuestro tesoro…acaso de 

baratijas que no pueden comprar cosas buenas….o el buen tesoro donde el orín ni 

la polilla lo corrompen (Mateo 6:20) 

Proverbios 16: 17-25 

17 El camino de los rectos es apartarse del mal: Su alma guarda el que guarda su camino.    18 

Antes del quebrantamiento es la soberbia; Y antes de la caída la altivez de espíritu.    19 Mejor 

es humillar el espíritu con los humildes, Que partir despojos con los soberbios.    20 El 

entendido en la palabra, hallará el bien: Y el que confía en Jehová, él es bienaventurado.    21 El 

sabio de corazón es llamado entendido: Y la dulzura de labios aumentará la doctrina.    22 

Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee: Mas la erudición de los necios es 

necedad.    23 El corazón del sabio hace prudente su boca; Y con sus labios aumenta la 

doctrina.    24 Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina a los huesos.    

25 Hay camino que parece derecho al hombre, Mas su salida son caminos de muerte.43 

Hermanos, la palabra de Josué, repica con mayor fuerza en nuestros tiempos, ha 
llegado la hora de tomar la decisión ha llegado la hora de tomar partido, ha llegado 
la hora para saber que camino hemos de tomar 
 
Josué 24: 14-15 
Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de en medio los 
dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esotra parte del río, y en Egipto; y servid a 
Jehová.    15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de esotra parte del río, o á los dioses de 
los Amorrheos en cuya tierra habitáis: que yo y mi casa serviremos a Jehová44 

                                        
 

43Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 

44Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas 

Unidas) c1999. 
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Qué deciden hermanos ¿¿¿??? 
Unamos nuestras voces a los Hijos de Dios de entonces, diciendo: 
 
Josué 24:16 
16Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir 
a otros dioses45 
 

Bueno pues hermanos, hemos revisado un poco el material que nos lleva a 

entender como es que David decía que: Salmo 119:97 “ Oh Cuánto amo yo tu Ley. 
TODO EL DÍA ES ELLA MI MEDITACIÓN” 
 
CONCLUSION 

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 “ser”, donde su “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 corazones46  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 
 

Finalmente consideramos que hemos aportado con material bíblico y 
razonamientos que muestran primeramente que el ser humano constituye una 
fusión de materia y espíritu de vida que dan lugar a un indisoluble “SER”, que no 
puede dividirse en partes, dice la Santa Palabra  7y el polvo vuelva a la tierra, como era, y 
el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 8Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad. 
47  

  
Para concluir, permítanme leer este verso 

 
Colosenses 3:16.17    

16La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros 

con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y 

                                        
45Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
46 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998, S. Mt 9.4 

47 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998, S. Ec 

12.7-8 
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cánticos espirituales. 17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 

nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.48 

Queridos hermanos mí oración y deseo es que el Buen Señor escuche nuestro 
ruego que dice 
 
           CONFIRMA TU PALABRA 

A TU SIERVO 
QUE TE TEME 

    Salmo 119:38 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 


