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IV.  LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL HOMBRE 

 

¿En qué sentido usa las Escrituras las palabras “alma” y “espíritu”? 
¿De cuántas partes se constituye la naturaleza del hombre? 

 

A. Introducción: Tricotomía, Dicotomía, Monismo 
 
Todos están de acuerdo de que el hombre tiene un cuerpo físico. Casi todos 
tienen la convicción de que el hombre tiene un aspecto inmaterial, un alma o 
espíritu que vivirá después de que haya muerto el cuerpo. Pero ahí termina el 
acuerdo. Los puntos de vista más comunes son los siguientes: monismo, 
tricotomía y dicotomía. 
  
 
1. Monismo – el hombre es solo un elemento. Los términos “alma” y 

espíritu” solo son expresiones para la persona misma o para la vida de 
una persona. Los evangélicos, en general, no han aceptado esta 
perspectiva porque hay muchos textos bíblicos que sugieren que el alma 
o espíritu sigue viviendo después de que el cuerpo muere. 
 

2. Tricotomía – Este punto de vista dice que la constitución del hombre 
tiene tres partes: 

 
Cuerpo, alma y espíritu. Para muchos de ellos el alma del hombre incluye 
su intelecto, emociones y voluntad. Sostienen que los diferentes 
elementos del alma pueden servir a Dios o pueden estar entregados al 
pecado. Y el espíritu del hombre es la facultad más elevada en el ser 
humano y que revive cuando la persona se hace cristiana. El espíritu es la 
parte que adora y ora a Dios más directamente. 
 

3. Dicotomía – Espíritu y alma son términos sinónimos y se usan de manera 
intercambiable para hablar de la parte inmaterial del hombre. Los que 
mantienen este punto de vista admiten que el término “espíritu” se usa 
con más frecuencia cuando la Biblia se refiere a nuestra relación con 
Dios, pero que la palabra “alma” también se usa en todas las maneras 
que se puede usar “espíritu”. 
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B. Los argumentos de la Tricotomía con las correspondientes respuestas 
de la Dicotomía 

 

Tomados de Grudem, páginas 500 y 501 

 

1. 1 Tesalonicenses 5:23 
 

Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve 
todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 

Tri – Este versículo habla claramente de tres partes del hombre. 

Dic – Pablo está acumulando sinónimos para recalcar algo así como 
Jesús lo hace en Marcos 12:30 – “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas."  
(El énfasis de ambos textos está en todo el ser.) 

 

2. Hebreos 4:12 
 

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos.  Penetra hasta lo más profundo del alma y 
del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y 
las intenciones del corazón. 

 

Tri – Si la espada divide el alma y el espíritu son entonces dos partes del 
hombre. 

Dic – El autor utiliza una serie de términos para describir nuestro ser 
(alma, espíritu, coyunturas, tuétanos, pensamientos, intenciones, etc.), y 
dice que la palabra puede penetrar hasta ahí.  Así que Dios a través de 
la palabra conoce nuestros pensamientos e intenciones más secretos. 
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3. 1 Corintios 2:14 – 3:4 
 

14 El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, 
pues para él es locura.  No puede entenderlo, porque hay que discernirlo 
espiritualmente. 15 En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él 
mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque  
   16 «¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo?»  
   Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.  
1 Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino 
como a inmaduros, apenas niños en Cristo.  2 Les di leche porque no 
podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, 3 pues aún son 
inmaduros.  Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán 
inmaduros?  ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente 
humanos?  4 Cuando uno afirma: «Yo sigo a Pablo», y otro: «Yo sigo a 
Apolos», ¿no es porque están actuando con criterios humanos? 

 

Tri – Este pasaje habla de dos clases de cristianos: los cristianos carnales 
(no espirituales que siguen los deseos del alma) y los cristianos 
espirituales (más maduros que siguen los deseos del espíritu).  Esto 
sugiere que el alma y el espíritu son elementos diferentes aspectos de 
nuestra naturaleza. 

 

Dic – En este contexto espiritual quiere decir que “una persona bajo el 
control del Espíritu Santo,” nada más. 

 

4. 1 Corintios 14:14  
 

Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se 
beneficia en nada. 

 

Tri – Cuando Pablo dice “Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi 
entendimiento no se beneficia en nada” (1 Corintios 14:14) según los 
tricotomistas este versículo implica que la mente es diferente al espíritu.  Y 
esto apoya la idea de que los pensamientos deben ser asociados con el 
alma y no con el espíritu.   

 

Dic – Expone que: la posición que asume que la mente forma parte del 
alma y no del espíritu no tiene base bíblica.  Lo que Pablo quiere decir en 
este versículo es que un elemento inmaterial de nuestra existencia a 
veces puede funcionar sin que estemos consientes de cómo está 
funcionando. 
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5. Argumento de la Experiencia Personal 
 

Tri – Según esta perspectiva una persona puede tener una percepción 
espiritual que va más allá de las emociones y los pensamientos, y por lo 
tanto, comprueba que el espíritu que está en comunicación con Dios es 
algo diferente de sus pensamientos y emociones. 

 

Dic – Está de acuerdo que sí tenemos esta experiencia en el espíritu.  
Pero según lo que dice la Biblia, el alma la experimenta también.  Véase  

Lucas 1:46 – Entonces dijo María:  — Mi alma glorifica al Señor, 

Marcos 12:13 – “"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas." 

Salmo 103:1 - Alaba, alma mía, al SEÑOR; alabe todo mi ser su 
santo nombre. 

6. Argumento de la diferencia entre los animales y el ser humano 
 

Tri – Según Grudem, “Nuestro espíritu es lo que nos diferencia de los 
animales.  Algunos seguidores de la tricotomía argumentan que tanto los 
humanos como los animales tienen almas, pero mantienen que es la 
presencia del espíritu la que nos distingue de los animales” (p. 501). 

 

Dic – Lo que nos diferencia de los animales es la habilidad de 
relacionarnos con Dios y vivir para siempre.  La Biblia a veces habla del 
alma de los animales, pero obviamente el ser humano tiene capacidades 
que los animales no tienen. 

 

7. Argumento de la naturaleza de la regeneración 
 

Tri – El espíritu es el que recobra vida en la regeneración. 

Romanos 8:10 - Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está 
muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es 
vida a causa de la justicia. 

 

Dic – Todo el ser del inconverso está muerto en el sentido de que no tiene 
relación con Dios y todo el ser del regenerado se vivifica por medio de la 
redención.   

“Muerto en el pecado” no quiere decir que la persona no tenga vida en su 
espíritu (alma) sino que no tiene relación con Dios. 
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C. Inquietudes – discusión de cuántas partes tiene el hombre 

1. La unidad e integridad del hombre 
 

a. El hombre fue creado como un ser viviente, no como un cuerpo 
injertado con un espíritu o alma.   

Gen. 2:7 - Y Dios el SEÑOR formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió 
en un ser viviente. 

b. La condición del espíritu influye en la salud del cuerpo.   
Proverbios 17:22 - Gran remedio es el corazón alegre, pero el 
ánimo decaído seca los huesos. 

[Il.] – enfermedades psicosomáticas.   

c. La salud del cuerpo afecta mucho la condición del espíritu.   
[Il.] – estado de ánimo y habilidad de auto-dominio. 

d. El pecado introdujo la separación de la parte inmaterial de la parte 
material de la persona.  (Véase las consecuencias del pecado en la 
siguiente sección). 
  
 

Eclesiastés 12:7 – Volverá entonces el polvo a la tierra, como 
antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. 

2 Corintios 5:1-10 
1 De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que 
vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa 
eterna en el cielo, no construida por manos humanas.  2 
Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra 
morada celestial,  3 porque cuando seamos revestidos, no se 
nos hallará desnudos.4 Realmente, vivimos en esta tienda de 
campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser 
desvestidos sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido 
por la vida.  5 Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha 
dado su Espíritu como garantía de sus promesas.  
6 Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos 
que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del 
Señor.  7 Vivimos por fe, no por vista.  8 Así que nos 
mantenemos confiados, y preferiríamos ausentarnos de este 
cuerpo y vivir junto al Señor. 9 Por eso nos empeñamos en 
agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo 
hayamos dejado.  10 Porque es necesario que todos 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya 
hecho mientras vivió en el cuerpo. 
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Aún nuestra esperanza gloriosa de estar en la presencia del Señor 
al morir se expresa en este pasaje en términos incompletos.  El 
espíritu que ha salido del cuerpo (que se llama “tienda de 
campaña”) esperando su casa eterna, está en la condición de 
desnudez.  El espíritu desnudo no es la culminación de la 
redención completa en Cristo.   

En otras palabras, la separación del espíritu y el alma es el 
resultado del pecado – una aberración.  Desde el principio la Biblia 
siempre ha presentado al hombre como una unidad.  Fue creado 
así y será redimido así - como una persona íntegra. 

 

2. El menosprecio implícito de las “partes bajas” del hombre 
 

Ambas posiciones pueden sugerir que el cuerpo o el alma son inferiores al 
espíritu.  La Biblia no enseña el dualismo. 

Revisemos lo que ya hemos dicho: 

 

a. El alma glorifica al Señor.  
Lucas 1:46-47 -  Entonces dijo María: — Mi alma glorifica al 
Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

b. El espíritu glorifica al Señor. 
2 Corintios 7:1 - Como tenemos estas promesas, queridos 
hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y 
el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de 
nuestra santificación. 

c. El cuerpo glorifica al Señor.   
1 Corintios 6:12-20 
12 «Todo me está permitido», pero no todo es para mi bien. 
«Todo me está permitido», pero no dejaré que nada me domine.  
13 «Los alimentos son para el estómago y el estómago para los 
alimentos»; así es, y Dios los destruirá a ambos.  Pero el cuerpo 
no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor, y el Señor 
para el cuerpo. 14 Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos 
resucitará también a nosotros.  15 ¿No saben que sus cuerpos 
son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros 
de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás!  16 ¿No saben 
que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con 
ella?  Pues la Escritura dice: «Los dos llegarán a ser un solo 
cuerpo.»  17 Pero el que se une al Señor se hace uno con él en 
espíritu.  
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18 Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados 
que una persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el 
que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio 
cuerpo.  19 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de 
parte de Dios?  Ustedes no son sus propios dueños;20 fueron 
comprados por un precio.  Por tanto, honren con su cuerpo a 
Dios. 

 

3. Anti-intelectualismo 
 

Si solo el espíritu se comunica con Dios, esto puede sugerir que no se 
involucra la mente en conocer a Dios (puesto que la mente es parte del 
alma). 

Ejemplos: 

a. Una tendencia, una experiencia de culto que tiende a enfatizar lo 
emocional y lo sentimental y no tanto lo doctrinal (que no toma en 
serio la necesidad de adorarle a Dios en verdad). 

 

b. Una tendencia de basar una experiencia de comunión en la 
subjetividad de emociones y no en el fundamento de la Palabra de 
Cristo.   

 
Colosenses 3:16 - 16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo 
con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con 
toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a 
Dios, con gratitud de corazón. 

c. Una tendencia de oír la voz de Dios por medio de la intuición y del 
instinto y menos por la palabra revelada en la Biblia.  Hay que 
recordar que la santificación se basa en la verdad de Dios.  

 

Juan 17:17 - Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad.  

Romanos 12:2 - No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente.  Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta.    


