
 
 
     
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD ABSORBENTE 
Dentro del ámbito de las frases y dichos famosos, recordamos uno que dice: 
“el hombre es el arquitecto de su propio destino”. 
 
Esta frase, en un aspecto, no es una verdad,  pues Dios el Dueño y 
Controlador de todo tipo de vida, es quien rige y controla el destino de las 
personas.  Pero la misma frase, en otro aspecto, sí es una gran verdad, ya 
que el hombre en base a sus decisiones o elecciones en los detalles de la 
vida diaria, y de las influencias que se mueven en su entorno, se generan 
las condiciones de su propio destino. 
 
Son varios los Principios Bíblicos sobre los que se fundamenta el hecho de 
que el hombre es el arquitecto de su propio destino; y en este tratado 
veamos uno de estos poderosos principios:  
 

“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
 en su nariz soplo de vida; y fue el hombre en alma viviente”     
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Génesis 2:7 
Con esta Escritura, nos damos cuenta que el Soplo de Dios, hizo que Adam 
fuera un alma viviente;  analicemos esta expresión: “Soplo de vida”  
   

Soplo  Hebreo:    neshamá           5397 
(Concordancia James Strong en Español) 

Significa: Aliento vital, inspiración divina, alma, respirar, intelecto, 
levantar, subir, mente, soplo, succionar y beber con ansiedad. 

 
Pero...  ¿Cómo explicar de manera mas sencilla, acerca del Aliento 
Neshamá que Dios alentó en Adam, 
y que sin duda cada persona  
posee?.  En los ámbitos de la 
ciencia, se afirma que el hombre 
posee: 

 
“Un campo electromagnético” 
“un campo de energía alrededor 
de sí”  “un haz luminoso que le 
envuelve”; u otros le llaman: “El 
aura”.   

 
Estos términos no tienen uso ni 
aceptación en los ámbitos 
cristianos; pero sin duda alguna, el 
hombre sí posee una  medida del 
Aliento Neshamá del Dios Creador. 
¡¡ No podemos negar este Principio 
de Verdad... la Palabra de Dios lo 
afirma!!   

 
La ciencia, en este aspecto dice la verdad, solo que no usa los términos 
Bíblicos.  Aunque claro, lo que no es aceptable, es que en casos, las 
personas son manipuladas y sugestionadas por gente que supuestamente 
ven “el aura” y  en base a ello, influyen o manipulan los asuntos presentes  
de la persona. 

 
Pero...entonces, Dios alentó en Adam Su Soplo Neshamá.; ese soplo  es un 
tipo de “energía de vida  espiritual” es “un aliento divino” y que tiene 
influencia sobre la vida espiritual y física natural del hombre; no podemos 
ver alrededor nuestro el has luminoso que nos envuelve, tampoco lo 
podemos ver en las personas.  
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Pero dice la Biblia: 
“Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre”   Proverbios 20:27 

 
Lámpara  Hebreo:  nerá    5216 

Significa: Lámpara, luz, brillar, destellar, arder, y fuego. 
Espíritu     Hebreo:    Neshamá  5397 

Por lo regular, en el original, para “espíritu” se usa el Hebreo:     rúakj  7307    
Sin embargo, en esta Escritura se usa Neshamá, y dice, que el Aliento o 
Soplo Neshamá, es una lámpara encendida, con una corona  luminosa, 
brillante, y de luz destellante.  Esto es una verdad, aunque la vista humana, 
por lo regular no puede observarlo. 

 
Pero basta con recordar las veces que 
al quitarnos alguna prenda de vestir 
hemos oído el pequeño chasquido 
que se produjo al haber un choque de 
nuestra energía con la energía del 
material de la prenda; o en otro caso,  
este fenómeno cuando se produce en 
la oscuridad,  se pueden observar 
pequeños destellos de luz que 
acompañan esos micro relámpagos 
de energía.   Este mismo efecto lo 
podemos constatar cuando en 
ocasiones hemos saludado a alguna 
persona,  al instante sentimos 
“toques” o el choque de la energía de 

la otra persona con la nuestra; o al abrir la puerta del auto o de la casa.    
 
Somos por así decirlo, un acumulador o depósito de energía o Aliento 
Neshamá.  Y una de las cualidades que tiene esta energía o Soplo 
Neshamá, es la capacidad de atracción, de succionar, chupar, beber o 
absorber con ansiedad. (Significados de la Palabra Neshamá). 
 
Este Principio lo vemos en diversas Escrituras Bíblicas. 

 
“¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad    

como agua?”    Job. 15:16 
“¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua?”   

         Job 34:7 
Estas son solo dos de las diversas Escrituras que fundamentan la 
capacidad absorbente, de succionar y beber que poseemos en el ámbito 
tanto espiritual como natural.   
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Entonces Job en la capacidad absorbente de su Aliento Neshamá bebió y 
succionó el escarnio de los demás, del cual fue objeto. 

 
Escarnio   Hebreo:    láag   3933 

Significa: Desprecio, desaire, injuria, menosprecio, ridiculizar, 
escarnio, afrenta, burla, desdén y mofa. 

Por esa razón, por haber succionado, o absorbido esa influencia negativa, 
Job se fue al hoyo de la depresión; acusó a Dios de ser cruel, prepotente, y 

sordo.  Menospreció e injurió  la 
naturaleza de Dios.     Job 30:20-21 
 
Entonces no se puede 
negar que poseemos:   

Una gran CAPACIDAD 
ABSORBENTE, de tal manera que: 

¡¡Somos influenciados o afectados 
en todo lugar que nos movemos, y 
por toda persona a la que nos 
acercamos o tratamos!! 

 
Se absorben las actitudes de las 
gentes; sus estados de ánimo negativo; 
sus deseos y pasiones enfermizas.  De 
este hecho de ello,  se derivan muchos 
casos de infidelidad conyugal, 
absorben los instintos y deseos 

adulterinos de otros; los pensamientos de suicidio; la prepotencia de otros; y 
la condición de enojo, e insatisfacción de los demás.   ¡¡Increíble... pero 
cierto!!!  

 
Dice el dicho: “el que con coyotes se junta, a aullar  se enseña”     
Se absorben la naturaleza, instintos e intenciones de los demás. 

Para pensarse....ó  ¿Nó? 
La pregunta es: ¿Qué tanto hemos sido instrumentos de la propia 
condición que hoy tenemos.... buena o mala, de bendición o maldición?    Y 
pensar que por lo regular echamos la culpa a alguien más de lo malo que 
nos pasa. 
 
Entonces, en un aspecto, somos los arquitectos de nuestra condición 
emocional, sentimental y espiritual*    Ello se establece en gran parte, de 
acuerdo al lugar y gente que frecuentamos, o incluso, de los que hablamos. 
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Pero.... veamos otro ejemplo de un hecho Bíblico de cómo la influencia es 
absorbida, y de su efecto   sobre las criaturas.  
 
Génesis 7:1-5    Habla de cuando Dios dice a Noé que entre al Arca 
juntamente con su familia. 
La tierra sería visitada por el Diluvio; además le dice que meta dentro de ella, 
bestias, aves, reptiles, etc.  

 
La pregunta importante de esto es: 

¿Cómo fue posible que bestias, aves, 
reptiles y otros animales pudieran habitar 
dentro del Arca, a pesar de la naturaleza 
salvaje, fiera y agresiva de algunos de 
ellos?         
 
Ello se debió a que Dios puso sobre la 
puerta del Arca Su Nombre, Su 
Naturaleza (ahí estaba la Naturaleza del 
Nombre de Jehová). 
 
Además recordemos, Jesús dijo: “Yo soy 
la Puerta”.  Entonces, por todo el interior 
del Arca se esparció la influencia de la 
naturaleza de ese Nombre, y la presencia 
de Dios, la cual influenció y afectó para que 
hubiera un cambió y control de la 
naturaleza de las bestias, fueron afectadas 
por la Naturaleza dócil, de mansedumbre y 
pacífica del Nombre del Señor que se 

movía ahí.    Ello dio lugar a que en el interior del arca hubiera una armonía 
perfecta.  Fabuloso... ó  ¿Nó? 
 
Otro ejemplo Bíblico del Poder Absorbente del Hombre. 

 
“...Lot asentó en ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas 

hasta Sodoma”  Génesis 13:12 
Lot a lo lejos, sintió o percibió la influencia de Sodoma (ciudad pecadora en 
gran manera) Entonces Su capacidad absorbente se estimuló, se activó aún 
mas, y poco a poco fue acercándose a  Sodoma. 

 
 Extendió poco a poco sus tiendas más cerca de aquella ciudad de 
perversión sexual, hasta que Lot estuvo dentro de aquella antigua ciudad, y 
que Significa: quemarse, y encenderse, 
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Pero recordemos nuevamente a Job:   
 
Bebió, succionó, chupó, o absorbió el escarnio de sus escarnecedores, y 
luego actuó de la misma manera contra Dios.   Su Aliento Neshamá, fue 
quien generó o atrajo todo ello. 

 
Es lo mismo en nuestra vida HOY.... 
Nuestro Aliento Neshamá, absorbe, chupa, succiona y bebe la 

naturaleza del ambiente e influencia 
que se mueve en nuestro entorno...  
Buenas o malas. No cabe duda, nos 
movemos a cada día en medio de una 
nube invisible, de tenebrosidad, en 
medio de una poderosa fuerza de mal. 
 
Por esa razón las personas, e incluso 
los niños* actúan de manera 
desequilibrante emocional, sentimental 
y espiritual.   

 
Entonces por un momento 
pensemos... 
¿Cuál es la influencia que absorbe, 
chupa, succiona y bebe la gente, si es 
un espectador de películas, programas, 
y videos de terror, de sexo, 
pornografía, adulterios, violencia, y 
asesinatos?    

 
¡¡Beberá o absorberá una influencia para  su propia desdicha y 
degradación!!!    ¿Acaso, el joven u otra persona que escuchan música de 
Rock pesado, y otras canciones con mensajes inmorales y degradando los 
valores morales,  permanecerá inmune a esas tenebrosas influencias? 

 
 ¡¡Sin duda absorbe esas influencias!! 

¿Será algo inocente y sin trascendencia el ser solo observadores o 
participantes, en lugares donde se practican limpias con huevos o ramas de 
árbol; lectura de manos, las cartas; consulta de adivinos; Hallowen; Brujería; 
Magia; amuletos; talismanes, invocación de espíritus, sesiones 
espiritualistas; juego de la ouija, pandillerismo?. 

 
¡¡Claro...  quien se involucra en esto, absorbe el mal, la maldición!! 
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No cabe duda, nos movemos en medio de un mundo saturado de tipos de 
energía o influencias malignas, de miseria, tenebrosas, de maldición y 
todo tipo de perversión.   Y aunque no veamos físicamente esas influencias, 
ellas están en todas partes; en los hogares, escuelas, lugares de trabajo, en 
los autobuses, lugares de diversión, o incluso, en algunas amistades 
(debido a sus malos pasos, palabras obscenas, de doble sentido, chisme, 
intriga, etc.) 

 
Además, esas influencias pueden ser 
absorbidas a través del saludo de mano; 
el saludo de beso en la mejilla; en el 
abrazo; al tomarle las manos a alguien; 
en el tener cercanía de nuestro cuerpo 
con el de otros en lugares muy 
concurridos.  De estas maneras, nuestro 
Aliento Neshamá tiene cercanía o 
contacto con el Neshamá de otros; y si 
no estamos debidamente protegidos 
absorberemos sus influencias. 

 
Existe un alto grado de contaminación 
espiritual que está generando que las 
personas se sientan desesperadas, 
confusas, molestas, deprimidas, 
desanimadas, enojadas, angustiadas, 
con crisis nerviosas,  con muchos temores, deseos adulterinos y otras 
depravaciones sexuales. 

  
Además....  Desilusionadas, y con excesivos problemas, que generan que 
se rompan los lazos matrimoniales, y la desintegración familiar; o en otros 
casos, la bancarrota espiritual, sentimental, emocional, y hasta en los 
negocios o empresas. 
 
No cabe duda, en este aspecto, “el hombre es el arquitecto de su propio 
destino y condición”.... 

 
Pero... ¿Qué estamos absorbiendo, bebiendo o succionando del 
entorno o medio ambiente donde nos movemos, y a través de nuestro 
Aliento Neshamá? 
Sin duda, pocas veces se sabe, solo se tienen los síntomas y experiencias 
adversas y dolorosas de ello.  Es necesario aprender a contrarrestar las 
influencias ya absorbidas o succionadas, y además....   Obtener una  
protección que  garantice una mejor calidad de vida.   
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Para ello, es necesario “primero”: Tener a Jesús en nuestro corazón 
como nuestro Salvador Personal.  
  
Luego, debemos usar los Recursos que Dios ha provisto para nuestra 
protección, y uno de ellos, es La Sangre espiritual de Jesucristo*, la 
cual, por fe debe ser invocada y aplicada a   todo nuestro ser; en nuestro 
corazón,  vista, oídos, boca, manos, etc. 
Otros de los Recursos, son el Fuego y el Aceite del Espíritu Santo, los 
cuales deben ser invocados y aplicados a nuestra vida por medio de la fe. 

 
Y además, es  importante tener 
comunión o cercanía con Dios,  con 
Su Palabra, y con Su Obra. 
 
Debemos orar, estudiar Su Palabra; 
asistir a la iglesia para alabar, adorar y 
escuchar la predicación de la Palabra; 
escuchar Música Cristiana; y tener 
cercanía con buenos hermanos en la fe, 
pues.... 

 
“el que anda con sabios, sabio será”    

Proverbios 13:20 
 

El Dios Creador, que Alentó Su Soplo 
Neshamá sobre el hombre, expresa: 
 

“Bienaventurado el varón que no 
anduvo en consejo de malos.... ni 
estuvo en camino de pecadores... 

 ni en el banco de burlones se sienta..”   Salmo 1:1  
 (la última expresión es de la Versión de la Biblia de Jerusalén) 

 
Entonces, usemos cada día los poderosos Recursos que Dios ha 
provisto para nuestra protección, y aunque en algunos casos es 
inevitable moverse, trabajar o estudiar en lugares cargados de malas y 
tenebrosas influencias, sin embargo, Dios será Fiel para guardar a 
aquellos que trabajan espiritualmente para verse protegidos. 
 
Además protejamos a los demás miembros de la familia (especial, los 
hijos), los negocios, y otras empresas.  Busquemos movernos en la 
dimensión de Dios, en su mundo, y entonces, la capacidad absorbente 
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de nuestro Aliento Neshamá, succionará con ansiedad los elementos 
que traerán bendición, bienestar, satisfacción, equilibrio espiritual 
sentimental y emocional. Y entonces en este aspecto..... 
 

“El hombre es el arquitecto de su propio destino” 
 

Entonces.... Contrarrestemos  las influencias ya absorbidas, y a la vez 
protejámonos por medio de todo lo relacionado al mundo espiritual de 
Dios: Hagamos Oración, de esa manera absorbamos y succionemos el 
Aliento o Soplo del Señor; estudiemos Su Palabra; asistamos a  la iglesia y 
participemos en la alabanza y adoración, y del escuchar la predicación de 
la Palabra; escuchemos música cristiana; debemos involucrarnos en las 
actividades de la iglesia, y fomentemos la amistad con los buenos 
hermanos en la fe.  
Entonces las malas influencias absorbidas serán contrarrestadas. 
            
      

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.cristianoesh.com/

