
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPÍRITU  “RÚAKJ” DEL HOMBRE" 
El sistema inmunológico en el cuerpo físico del hombre, es catalogado como 
un milagro de la creación; sin embargo, sabemos que Dios en el Origen y 
Comienzo de todas las cosas. 
 
El sistema inmunológico se desempeña con asombrosa eficacia para 
mantener saludables a las personas y prevenir infecciones. Pero en algunas 
ocasiones, un sistema inmunológico dañado y débil puede ser objeto de  
enfermedades e infecciones. 
 
El sistema inmunológico está compuesto de una vasta red de células que 
trabajan en conjunto para proteger al cuerpo físico. Las células 
mencionadas son glóbulos blancos (leucocitos); son dos tipos básicos, que 
se combinan para encontrar y destruir las sustancias u organismos que 
causan las enfermedades. 
 
Entonces, uno de los notables aspectos relacionados con el sistema 
inmunológico, es su plan de protección para su saludable funcionamiento; 
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sin duda alguna, ahí están listos para su defensa millones de  soldados, o 
anticuerpos y microorganismos armados hasta los dientes para defendernos 
de los millones de invasores extraños; éstos son extraños portadores de 
enfermedades que se adhieren a nosotros y se empeñan en colarse a 
nuestro ser interno. 
 
Tenemos pues un ejército de  millones de soldados que protegen nuestro 
sistema inmunológico; normalmente ellos ganan la guerra contra los 
invasores, aunque no siempre es así, y entonces hacen presa de la  
salud física de las personas. 
 
Enfermedades y más enfermedades 
generan un marcado deterioro en la 
salud de la humanidad: Hepatitis; 
tuberculosis; sida; cáncer; 
sarampión; bronquitis; ébola, infartos 
y otras más.  
 
Gracias a Dios por los logros 
científicos en el ámbito de la 
medicina; pues encontramos una 
diversidad de medicamentos 
efectivos para combatir y eliminar algunas de esas enfermedades; bueno, 
solo algunas de ellas. Humanamente: Gracias a Dios por los medicamentos 
para tratar y curar el cuerpo físico. 
 
Sin embargo,  muchas enfermedades físicas, tales como la gastritis; 
ulceras; presión arterial baja o alta; depresión, crisis nerviosas, ansiedad y 
otras más, se generan en la mayoría de los casos debido a un desequilibrio 
espiritual, o en otras palabras a un espíritu enfermo. Cuando esto es así, 
no hay medicamento natural que sea eficaz y definitivo para combatir y 
eliminar esas condiciones impropias en la salud. Veamos algunos principios 
espirituales acerca del espíritu del hombre. 
 

LA BIBLIA DICE, QUE HAY ESPÍRITU EN EL SER HUMANO. 
Ciertamente espíritu (rúakj) hay en el hombre, e inspiración del 

Omnipotente los hace que entiendan. Job 32:8 
Ciertamente…. Hebreo: akén 403 

Significa: Firmemente; seguramente; ciertamente, verdaderamente. 
Asegurar, certeza, cierto, firme, formar, seguro. 

Espíritu…  Hebreo:    rúakj    o  Rooakh  7307 
Rúakj… Concordancia Strong en Español 
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Significa: Espíritu, viento, aliento, hálito, aire, soplo, mente, 
inteligencia, conmover, coraje, valor, ánimo, avivar, refrescar, brío. 

Hombre…. Hebreo: enósh 582 
Significa: hombre, varón, siervo.  

En nuestra Biblia en Español, hombre siempre aparece hombre como 
hombre, en hebreo son 3 palabras para hombre: Adam-   Ish-   Enosh. 
Sustancia o polvo terrenal (Adam). Génesis 2:21-23 “Trájola al hombre” 
Sustancia o polvo celestial (Ish). Génesis 2:21-23 “Tomó al hombre” 
Sustancia o polvo espiritual (Enósh). Job 7: 17 “¿Qué es el hombre..?” 
Estos tres tipos de materia prima fueron usados para crear nuestro cuerpo, 
alma, y espíritu.  Del polvo Adán fue creado el cuerpo físico; para el alma se 
usó el polvo Iysh; y para el espíritu se usó el polvo Enósh. 
 
La sustancia Enosh, 
conecta o comunica al 
hombre con el mundo 
espiritual. Esto puede ser, 
ya sea para buscar el 
mundo espiritual de Dios, o 
el mundo espiritual de las 
tinieblas. Esta es la 
sustancia espiritual y con la 
cual fue creado nuestro 
espíritu.    
 

APARIENCIA DEL 
ESPÍRITU. 

Hay quienes expresan que 
el espíritu es solo una corriente de energía, un soplo, o una fuerza espiritual 
sin forma.  Lo sorprendente, es que “sí tiene una forma”: ¡La forma de 
nuestro cuerpo físico!; y así como el cuerpo posee diversos órganos y 
sistemas; el espíritu posee una diversidad de mecanismos y capacidades 
inteligentes y capaces de conectar al mundo espiritual. El Señor Jesús 
expresó: 

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. Juan 4:24 

          
Dios tiene Rostro.  Éxodo 33:20 

No podrás ver mi rostro: porque no me verá hombre, y vivirá.   
Moisés vio Sus Espaldas. 

Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se verá 
mi rostro.  Éxodo  33:22-23 

La Biblia habla de Su Rostro, Labios y Lengua. 
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He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos: su rostro 
encendido, y grave de sufrir; sus labios llenos de ira, y su lengua 

como fuego que consume.  Isaías  30:27-28 
Se mencionan Sus Dedos.   

Y dió á Moisés… dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas 
con el dedo de Dios. Éxodo 31:18 

Adán escuchó Su Voz.   
Y oyeron la voz de Jehová 
Dios que se paseaba en el 

huerto al aire del día…  
Génesis  3:8 

Se habla de Sus Ojos.  
…hablé, y no oyeron; antes 
hicieron lo malo delante de 

mis ojos…. Isaías 66:4 
Su Mano.   

…que su alma vea el bien de 
su trabajo. También tengo yo 
visto que esto es de la mano 
de Dios.  Eclesiastés  2:24 

Dios posee 
Entrañas…Corazón. 
…dice Jehová…. Mis 

entrañas, mis entrañas! Me 
duelen las telas de mi 

corazón: mi corazón ruge 
dentro de mí; no callaré.   

Jeremías 4:17-19 
Es obvio, si Dios es Espíritu y posee todas estas características espirituales 
invisibles y fuimos hechos a Su Imagen y Semejanza, no cabe la menor 
duda que nuestro espíritu posee también esas características y esa 
apariencia invisible.  

…siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía.  
 Hebreos 11:3 

Sin duda, nuestro espíritu fue hecho a Semejanza del Espíritu de Dios, el 
cual no se ve.  
 

LA CONDICIÓN ENFERMA DEL ESPÍRITU. 
La Biblia habla de la naturaleza dañada y enferma del espíritu del hombre y 
su estado pecaminoso, tal como quedó después de la aparición del pecado. 
Por así decirlo, el sistema inmunológico espiritual que debía proteger la 
buena salud del espíritu ruákj, se nulificó. Veamos... 
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Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta 
del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, 
hinchazón y podrida llaga: no están curadas, ni vendadas, ni 

suavizadas con aceite.   Isaías 1:5-6 
Estas Escrituras no precisamente hablan del cuerpo físico del hombre, más 
bien se refieren al cuerpo llamado espíritu. Veamos su condición 
pecaminosa en general.     
 
Cabeza…  Hebreo: rosh   7218    
Significa: Príncipe,  soberano, 
gobernador, jefe, director, la 
cabeza, sacudir, estremecer, 

cabeza, capitán, caudillo, 
comienzo, cúspide, delantera, 

encumbrado, excelente, mando, 
primero, principal,  principio. 

Enferma…  
 Hebreo:   kjolí     2483    

Significa: Dolencia, ansiedad, 
calamidad, enfermedad, miseria, 

dolor, quebranto,  gastado o 
desgastado, estar débil, afligido, 
angustia, debilitar, desalentar, 
enflaquecer, herir,  incurable. 
(Todo corazón…)  Doliente…  

Hebreo: daavai  1742   
Significa: Enfermo,  preocupado, adolorido, desfallecer, doliente,  

entristecer, asqueroso. 
Esta es pues la condición y naturaleza del espíritu; a la entrada del pecado 
su sistema de defensa dejó de funcionar y entonces, fue presa de toda 
enfermedad espiritual; es como si se hubiera abierto la caja de Pandora de 
donde procedió una diversidad de males. De ello se generó todo tipo de 
problema emocional, sentimental, moral y espiritual.  Por este motivo el ser 
humano no tiene la tendencia a conducirse o responder de manera suave, 
amable, tierna, dulce y compasivamente. 

...no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.  
Isaías 1:6 

Suavizadas…   
Hebreo: racác 7401    

Significa: Suavizar, conmover, desmayar, enternecer. 
Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 

vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 
corazón de carne.  Ezequiel 36:26 
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Esto es lo que Dios promete a los creyentes sinceros que están buscando 
cada día ser partícipes del proceso espiritual de transformación de la vieja 
naturaleza: sin duda, de manera progresiva el Creador restaura el espíritu 
enfermo y renueva su sistema inmunológico de defensa.  
 
Alguien dijo en alguna ocasión: “Yo procuré mejorarme a mí mismo durante 
mucho tiempo, sin obtener 
buenos resultados; cuando 
comencé a intentarlo, descubrí 
que tenía dentro de mí a un 
demonio, y luego, cuando dejé 
de intentarlo, tenía a diez 
demonios. En vez de volverme 
mejor, me volví peor”. 
 
Es muy cierto, la naturaleza 
humana no puede ser mejorada 
a fuerza de voluntad o por 
intentos y recursos humanos,  
muchos lo han intentado, pero 
siempre han fracasado. 
Tampoco es efectivo el poner 
parches para tratar de 
manifestar nueva apariencia. Es 
en vano que el hombre trate de 
aparentar ser correcto o santo, 
así como es en vano que el leopardo trate de mudar sus manchas. 
Igualmente es imposible que el hombre piense que puede ocultar la 
contaminación de su naturaleza por medio de esfuerzos religiosos. 
 
¿Cómo pueden los esfuerzos de un viejo espíritu y corazón producir uno 
nuevo?.  Todavía no ha existido el hombre que haya avanzado ni un ápice 
en el camino de producir por si mismo algo nuevo es este aspecto. 
Tampoco posee las habilidades para reconstruir su sistema inmunológico 
espiritual. 
 
Ese cambio no es instantáneo…. La santificación de un hombre es obra de 
toda la vida; y todo: por medio de un Proceso de Transformación en oración, 
y aplicando vez tras vez la poderosa Sangre del Señor Jesucristo sobre el 
enfermo espíritu de uno mismo. Lo fabuloso de todo el panorama sombrío 
del espíritu enfermo es que en algún ámbito de él: Jesucristo mora ahí 
desde que le aceptamos como nuestro Salvador. Entonces: Sin duda, 
estamos adquiriendo día tras día, nuevos aspectos de Jesús. Cada día 
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pues, trabajemos en el Proceso de Transformación de la naturaleza 
pecaminosa por medio de la Sangre del Señor Jesucristo. 
 
Así que, nuestro espíritu está enfermo en cierta medida aunque ya seamos 
creyentes. Pero… ¿Habrá algún medicamento súper efectivo para curar o 
sanar el espíritu?. En Dios, sin duda que si existe, si se puede obtener el 
remedio para sanar o curar el espíritu y además: Fortalecer nuestro sistema 
inmunológico espiritual.  Dios siempre tiene la respuesta para todo. 
 
Así que… ¿Cuáles son algunos de los 
síntomas de que nuestro espíritu está 
enfermo?: Ansiedad, desaliento, sentirse 
apaleado o como moribundo; una vida 
desgastada emocional o sentimental; 
preocupaciones, desfallecimiento, 
sentirse dolido y triste; con síndrome de 
derrota, como saqueados, turbados y 
destrozados. Qué importante es darnos 
a la tarea de santificar y limpiar nuestro 
espíritu. Es un ámbito poderoso que 
influirá en la calidad de vida que 
tengamos como personas y cristianos.  
Veamos síntomas de un espíritu 
enfermo. 
 

EL ESPÍRITU SE ENDURECE. 
…porque Jehová tu Dios había 

endurecido su espíritu, y obstinado su corazón para entregarlo en tu 
mano….  Deuteronomio 2:30 

 
Tres tipos de durezas en el espíritu.  

“Y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató  en la tierra de 
Egipto á todo primogénito…”   Éxodo  13:15 

Endureciéndose… Hebreo: cashá o kashah    7185 
Significa:   Duro, difícil, pesado, no recibir impresiones, ser cruel, feroz,  
severo, tieso, rígido, inflexible, terco, rudo, tosco, descarado, áspero, 

furioso, sulfurarse, testarudo, grosero, rufián, patán, aburrido,  deshonesto, 
pesaroso, tempestuoso, correoso, denso, doloroso, molestar, cosa difícil. 

Esto hay en el espíritu enfermo… Una dureza que impide recibir alguna 
impresión de la Palabra de Dios.  El corazón se hace tieso, rudo, pesado y 
testarudo. Sin embargo, el problema no terminó ahí… 

Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir á los hijos de 
Israel; como Jehová lo había dicho….   Éxodo 9:35 



Más del… EL ESPÍRITU RÚAKJ DEL HOMBRE. 

8 

Endureció…   Hebreo:   kjazác o chazak    2388 
Significa:   Agarrarse, endurecer, asirse, atar, obstinado, terco, ser 

inseparable, estar pegado, adherido, violentar, resentido, intratable, irritable, 
resentido, una úlcera, agravar, apretar, enredarse, fortificar, fuerza, 

predominar, reforzar, resistir, resuelto, sostenerse en. 
Esta es la segunda palabra Hebrea usada para dureza: Kjazác.  Habla de 
una dureza más severa que kashah… Es una dureza de efectos medianos; 
en el espíritu enfermo de Faraón, la 
dureza progresó o aumentó. Su 
corazón fue invadido de obstinación, 
terquedad e irritación ciega.  Su 
consciencia se hizo insensible y 
fortificó su criterio erróneo en contra de 
Dios.  Su problema, tampoco se 
detuvo ahí, avanzó a al tercer nivel. 
 

…el corazón de Faraón se agravó, 
y no dejó ir al pueblo.  Éxodo 9:7 

Agravó (endureció)…   Hebreo:   
kabád o kabéd  3513 

Significa: Opresivo, endurecer , muy 
lento, torpe, duro, difícil, violento, 
severidad, cargado, sin entrañas, 

exagerar mucho, abrumar, agravar, 
arreciar, cegar, grave, jactarse, 

molestia, multiplicar, pesado, pesar. 
 

Este es el tercer nivel de dureza en el espíritu de Faraón; la dureza 
Kabéd, o la máxima dureza; está relacionada con Kábod la cual es una de 
las palabras Hebreas para la gloria de Dios. Kabéd está en un estado 
deforme y corrompido.  Esta dureza Kabéd lleva a golpear con violencia, a 
exagerar, a matar y en casos lleva al suicidio. 
 
Este mismo puede ser el problema de los creyentes actuales debido a un 
espíritu enfermo y no saber qué hacer o como contrarrestar el estimulo, la 
tendencia e inclinación del espíritu que se encuentra enfermo. Meditemos 
pues estos ejemplos de la condición del Faraón y su espíritu enfermo… Su 
sistema de defensa no funcionaba de manera apropiada y entonces se fue 
explayando hasta ubicarse en un grado de dureza extrema. 
 

SE LLENA DE AMARGURA. 
 …todos los que se hallaban en amargura de espíritu…  

1 Samuel 22:2 
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Amargura…  
Hebreo: mará 4751  de 4843 

Significa: Amargura, amargamente, colérico, cruel, estrago, remordimiento, 
ruina, tropezadero, tropiezo, tambalear o oscilar, trastabillar, tropezar, 
desmayarse o caer, agotar, arruinar, atropellar, caer, débil, debilitar, 

derribar, desfallecer, endeble, enfermo. 
A esta condición conduce un 
espíritu enfermo, contaminado, 
deteriorado y pecaminoso; a 
vivir en una condición primero, 
de agotamiento, debilidad, de  
remordimiento y desmayo; luego 
se conduce a experimentar 
ruina, decadencia, agotamiento 
y amargura; por último lleva a 
vivir en un estado de enojo, 
cólera y del actuar con crueldad 
y de manera hostil. 
 

Cuya boca está llena de 
maledicencia y de 

amargura….  
Romanos 3:14 

Hay quienes aun cuando son 
creyentes, tienen esta 
manifestación continua: Por lo 
regular sus palabras están 
impregnadas de amargura; son 
palabras depresivas, negativas, 
pesimistas y de dolor debido a los recuerdos amargos de su pasado; pues: 
De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45  
 

Toda amargura, y enojó, é ira, y voces, y maledicencia sea quitada 
de vosotros…. Efesios 4:31 

Quitada significa: Tomar, alzar, levantar, quitar, subir, expiar el pecado,  
¡muera!. 

Con estos significados nos damos cuenta que en relación a deshacerse de 
la maledicencia y amargura, ello habla de un proceso: Primero: Reconocer 
que somos objeto de amargura; luego habla de tomarla y llevarla o alzarla 
delante de Dios; presentarla como una condición pecaminosa; y por último 
hacerla ¡morir!. Si hacemos esto de manera regular, entonces nuestro 
espíritu irá siendo restaurado, santificado o transformado. Nuestras palabras 
se manifestarán dulcemente.  
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ES IMPACIENTE O CORTO. 

Mas el corto de espíritu engrandece el desatino. Proverbios 14:29 
Corto o Impaciente…  Hebreo: catsér   7116 

Significa: Corto, breve (sea en tamaño, número, vida, fuerza o 
temperamento);  interrumpir; acortar, angustiar, desanimar, estrecho, 

impacientar, quejar, segar. 
¡Vaya!, hoy vivimos en medio de una generación de suma impaciencia; ellos 
demandan las cosas al instante, 
y si no las tienen entonces se 
angustian, se desaniman, se 
impacientan y se quejan. 
Esto acontece también en cuanto 
a la vida espiritual, son diversos 
los casos en donde los creyentes 
se desaniman, e impacientan al 
no ver cambios profundos y 
radicales en sus vidas y en la 
vida de otros. Su visión y su 
comprensión son breves y cortos, 
no tienen sus ojos puestos en 
que su carrera espiritual está 
trazada en base a diversos tipos de experiencias; tiempos de alta y bajas; 
épocas de placer o dolor; días de que todo va bien y días en que todo es 
contrario u opuesto. 

Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi 
nombre, y no has desfallecido.  Apocalipsis 2:3 

 
SE ENOJA, SE LLENA DE CORAJE. 

No te apresures en tu espíritu á enojarte: porque la ira en el seno de 
los necios reposa.   Eclesiastés  7:9 

Enojarte…. Hebreo: kaás  3707 
Significa: Afligirse, atormentarse;  rabiar, estar indignado;  airar, despertar, 

dolor, encender, enfurecer, enojar, entristecer, ira, irritar. 
Esta condición incluye al pueblo de Dios, el cual es influenciado y afectado 
por este aspecto de un espíritu enfermo;  estimula el enojo, el disgusto, la 
turbación, los conflictos  y la guerra. Lleva a la violencia, los descontentos; 
las rebeliones; y hostilidades que hay en el mundo entero; e incluso en el 
núcleo familiar en un nivel menor, medio o mayor. 
 
El enojo, el descontento, enfado y molestia, dan nacimiento a una 
diversidad de tipos de problemas que conducen a las contiendas,  pleitos, 
discusiones, insurrecciones  y violencia.  Todo esto lleva al divorcio; crisis 
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nerviosas;  depresión; alcoholismo; ansiedad; celos; lenguaje obsceno;  
suicidio; infidelidad conyugal; homicidios; asaltos; secuestros; drogadicción;  
y muchos otros problemas más. 
 
Hay una fuerza bruta espiritual que está atacando de una manera muy 
salvaje; fuerzas espirituales de las tinieblas, están haciendo que la mayoría 
de gente en el mundo, y además, 
muchos cristianos estén actuando 
sin raciocinio. Su espíritu enfermo es 
presa fácil de esos múltiples y 
constantes ataques espirituales. Su 
sistema de defensa; su sistema 
inmunológico es nulo e inefectivo. 
 
Cuando se dan cuenta, ya han 
generado una “guerra” un “conflicto”, 
ya sea, personal; familiar; con las 
amistades, en el trabajo, e incluso en 
la iglesia o con otras 
denominaciones. Un espíritu sano o 
en buenas condiciones, genera un 
enojo y descontento por causa de 
que “no se es el tipo de cristiano que 
Dios demanda”; o cristianos 
ejemplares. 
 

SE DESMAYA. 
Respóndeme presto, oh Jehová que desmaya mi espíritu…  

Salmo143:7 
Desmaya… Hebreo: kalá  3615 

Significa: Cesar, perecer, acabar, consumir, decaer,  desfallecer, deshacer, 
desmayar, destruir, desvanecer, disipar, escasear, exterminar, fenecer, fin, 

gastar, marchitar, perecer, quebrar, raer, secar. 
Exactamente a dónde conduce un espíritu desmayado?. Lleva a una 

condición de desánimo, el cual significa literalmente sin ánimo. 
 
El desánimo es como una broca que taladra los pensamientos; luego, 
taladra los sentimientos; finalmente, llega y agujera la voluntad. El desánimo 
es un mal del cual todos sufrimos a veces durante el transcurso de nuestras 
vidas. Igual como cuando nos resfriamos, todos nos “contagiamos” alguna 
vez u otra. Los personajes bíblicos también enfrentaron períodos de 
desánimo. Su fe pasó por pruebas severas que generaron un desmayo más 
profundo en su espíritu enfermo.  
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A veces el desánimo puede ser causado por la reacción de otras personas 
hacia nosotros o por los hornos de aflicción. 1 Pedro 3:9; Isaías 48:10. 
En estas circunstancias que a veces se prolongan, oramos a Dios y tal 
parece que Él no tiene la menor intención de oírnos y prestar atención, 
entonces el espíritu enfermo cae en una condición de desmayo y ahí se 
genera el desánimo. 

En otras ocasiones, el 
desánimo puede ser causado 
por la ilusión no realizada o por 
peticiones incumplidas; y tal 
parece que a Dios se le está 
pasando cumplir Sus 
promesas. Salmo 107:9; 
Salmo 37:4 Sin embargo, Él 
dice en Su Palabra. 

No nos cansemos, pues, de 
hacer bien; que á su tiempo 

 segaremos, si no 
hubiéremos desmayado.  

Gálatas 6:9 

ES ESPÍRITU ENFERMO, ES 
SIN RIENDA. 

Como ciudad derribada y sin muro, Es el hombre cuyo espíritu no 
tiene rienda.  Proverbios 25:28 

No tiene… Rienda…   Hebreo: matsár  4623 
Significa: (Sin…) control, rienda, gobierno, retener, detener, impedir. 

Un espíritu enfermo, lleva en un grado menor o mayor a expresarse 
verbalmente o de pensamiento: “No me limiten, déjenme ir por donde yo 
quiera”. No acepta que le pongan límites o lo restrinjan, no le gusta que le 
marquen el alto. Este es un espíritu liberal, sin rienda que le gobierne o le 
impida hablar o actuar. 
La naturaleza del espíritu enfermo, es liberal para sus propios intereses, sin 
embargo, no es generoso para darse en consagración a Dios. 
 
El espíritu enfermo del hombre, no quiere la cerca de la Palabra de Dios, ni 
de ninguna persona.  Esto es muy usual verlo por todas partes, las gentes 
se resisten a aceptar  restricciones y reglas. 
 

EL ESPÍRITU SE DECAE… ESTA TRISTE. 
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Y vino á él su mujer Jezabel, y díjole: ¿Por qué está tan triste tu 
espíritu, y no comes pan?.  1 Reyes 21:5 

Triste o Decaído… Hebreo: sar  5620   de 5637   
Significa: Malhumorado, decaído, triste, contumaz, indómito, porfiado, 

prevaricador, rebelde, rencilloso. 
Un espíritu enfermo y sin defensas, en esta dimensión lleva a tener un 
sentimiento adolorido, desilusionado, de lamento, melancólico, con 
depresión, descorazonado, 
desalentado. Esto es lo que 
encontramos en la vida de muchas 
gentes. Y cuando la persona está 
aferrada a la obtención de algo que 
no está a su alcance, y entonces no 
logar poseerlo, ella se vuelve 
malhumorada, su ánimo decae y se 
hunde en la tristeza; al rato 
manifiesta su impotencia por medio 
de la rencilla y rebeldía.  ¿No es 
muy común en la actualidad ver un 
sinnúmero de jóvenes y gentes en 
esa condición?.  Y todo porque no 
se dan cuenta que, tienen un 
espíritu enfermo; menos saben lo 
que han de hacer para manifestar 
otra actitud. 
 

ES ALTIVO.  
Antes del quebrantamiento es la 
soberbia; Y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18 

Altivez… Hebreo: gobáj  1363 
Significa: euforia, grandeza, arrogancia,  altivez, altivo, alto, altura, 

enaltecer, ser altanero, remontarse, encumbrar,  remontarse, 
envanecer, exaltar, levantar, soberbia. 

La enfermedad del viejo espíritu, lleva a la “auto exaltación”, a la 
arrogancia, a enaltecerse, a colocarse en el lugar alto, a presumir de sí 
mismo, y vanagloriarse de sus éxitos, dones, habilidades y capacidades, y 
esto es, en cualquier ámbito de su vida. Esto incluso, se mueve de manera 
inconsciente en los creyentes. 
Son altivos y ostentosos para defender de manera incorrecta su 
denominación, su iglesia; su posición de pastor, su liderazgo, su servicio de 
ministración, etc. 

FORNICA. 
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…porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no 
conocen á Jehová.  Oseas 5:4 

Fornicación… Hebreo: zanún  2183 
Significa: Adulterio;  idolatría; fornicación, prostitución, apartar, cesar, dejar, 

infiel, prostituir, ramera. 
El estímulo y tendencia de un espíritu enfermo lleva a violar las Leyes 
Divinas; conducen a tener uniones ilegales naturales, sentimentales y 
espirituales. Un ejemplo espiritual, es cuando la persona se ata, se une y se 
casa con su enojo, depresión, 
desilusión, murmuración, etc. 
Son formas de dejar y 
apartarse del Esposo Jesús y 
unirse a otro esposo o señor.   
 
Este aspecto del espíritu 
enfermo, genera todo tipo de 
Infidelidad hacia el Verdadero 
y Único Amo, Dueño, y Señor; 
y esto, puede ser la infidelidad 
e impuntualidad a los servicios 
de la iglesia; a la infidelidad en 
las ofrendas y diezmos; la 
infidelidad a la oración, y estudio de la Palabra, al trabajo de compartir el 
Evangelio a los no conversos, etc. Si somos honestos, en determinado 
grado, somos culpables de tener este tipo de imágenes.   
 
Cada persona en su deteriorado espíritu, han nacido las semillas fertilizadas 
del adulterio en su corazón carnal o pecaminoso,  y solo basta que esas 
semillas encuentren el medio ambiente, las situaciones, o imágenes  
propicias para que se estimulen y nazcan.  Busquemos santificar nuestro 
espíritu por medio de la Sangre del Señor Jesucristo; y pidamos que nuestro 
sistema inmunológico espiritual sea restaurado. 
 

ESPÍRITU DE VÉRTIGO. 
Jehová mezcló espíritu de vahido en medio de él. Isaías 19:14 

Vértigo o Vahido… Hebreo: avé  5773 
Significa: Perversidad, vértigo, torcer, actuar perversamente, agobiar, 
cometer iniquidad, hacer inicuamente, maldad, malo, pecar, perverso, 

pervertir, torcer, trastornar. 
La palabra  avé que se usa para váhido o vértigo, está relacionada con la 
palabra hebrea: Avón usada para iniquidad. Un espíritu enfermo y 
pecaminoso, lleva a la terca postura propia de tener y defender una  
particular opinión aunque ello implique deformar o torcer la Verdad de Dios. 
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Conduce a creer que la culpa de nuestro maltrato, adversidad y otros tipos 
de sufrimiento o adversidades presentes y pasadas, la tienen las gentes y la 
mala suerte. Recordemos lo que dice Lamentaciones 3:37 ¿de la boca del 
Altísimo no sale dolor (malo) y placer (bueno)?. Dios, ha tenido, tiene y 
tendrá el control de las situaciones y circunstancias que están fuera de 
nuestro control.  Una condición así, distorsiona la realidad. 
 
Además, genera 
obstinación y terquedad 
en el corazón hacia la 
Autoridad de Dios. No se 
conforman con menos que 
su absoluto dominio; 
cuando no puede 
gobernar y reinar, siente 
como que su control y 
autoridad son como 
trastornados con un 
vértigo que les lleva al 
desplome de sus 
sentimientos y emociones. 
Esta situación obliga a 
alejarse de lo recto y 
verdadero y conduce a lo 
malvado y engañoso. 
 

SE EXTRAVÍA. 
Y los errados de espíritu aprenderán inteligencia, y los 

murmuradores aprenderán doctrina.  Isaías 29:24 
Errado o Extraviado…   Hebreo: taá  8582 

Significa: Vacilar,  remolonear o desviarse, apartarse, descarriar, desviar,  
divagar, engañar, entontecer, errante, errar, extraviar, iluso, inducir, pasmar, 

estar perdido, tambalear, vagabundo, vagar. 
 

BEBE DE MANERA IMPROPIA. 
 Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, Cuyo veneno 

bebe mi espíritu; Y terrores de Dios me combaten. Job 6:4 
Veneno… Hebreo: kjemá 2534 

Significa: Calor, ira, veneno, ardor, enojar, furia, furor, indignación, indignar, 
ponzoña, veneno.  

 
EN LA VIDA DIARIA… 
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¿DE QUIEN ES EL ESPÍRITU QUE DE TI PROCEDE? 

…y de quien es el espíritu que de ti procede?.  Job.26:4 

Buena pregunta...o ¿no? Los síntomas que manifiesta mi vida, mis 
actitudes, reacciones, palabras, y acciones son las respuesta a esa 
pregunta. Un espíritu quieto y apacible, un espíritu tierno considerado y 
afectuoso, es un espíritu con una buena medida de limpieza. 
Un espíritu sano es paciente, 
sabe escuchar a los demás, 
se conmueve ante la 
adversidad de los demás. 

Un espíritu enfermo, 
vive decaído, se aparta de 
los demás, baja su cortina 
sentimental porque a 
su opinión: Nadie le hace 
caso, nadie se interesa por 
él; o en otro caso, nadie 
merece que el otorgamiento 
de su valioso tiempo y 
atención. 

Un espíritu enfermo, vive 
sombrío, depresivo, quejándose, criticando y viendo las fallas ajenas. O 
puede que se manifiesta al perseguir solo sus propios intereses, deseos, 
gustos, pasatiempos y deseos. 

Es necesario prestarse al tratamiento de curación o de sanidad 
del espíritu a la voz de ¡ya!. Es necesario prestarse cada día a un proceso 
de transformación por medio de la Sangre del Señor Jesucristo. (Ver 
nuestras Notas: Proceso de Reciclar. 
 
Recordemos: Dios nos dio un espíritu, un alma, y un cuerpo.   Así que, el 
ser humano debe valorar, y estimar su triple composición; su ser espiritual; y 
debe tener sumo cuidado con ellos…. ¡Le pertenecen a Dios, son propiedad 
del Creador!.  Salmo 24:1 
 
Y como ya lo hemos mencionado, poseemos un espíritu, el cual tiene una 
condición deteriorada, enfermiza, sucia o pecaminosa. Debemos tener 
cuidado de ya no ensuciarlo más al hacer malas decisiones o aquello que 
sabemos que es contra Dios. 
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Debemos Alimentar nuestro ser espiritual, por medio de la Oración; la 
lectura de la Palabra de Dios y del escucharla durante la predicación; y 
además por medio de la Música cristiana. Si hacemos constantemente esto, 
sin duda que experimentaremos una mejor calidad de vida, y una vida 
cristiana satisfactoria. 
 
El crecimiento espiritual que agrada a Dios se manifiesta a través de una 
vida transformada, fundada en cambios continuos y radicales en la 
manera de ser, pensar, hablar y actuar; no basada solo en el conocimiento, 
en los dones, habilidades, talentos, capacidades y ministerios. 
 
La meta final de la transformación o del proceso de  cambio, es adquirir la 
completa Estatura Espiritual de Jesucristo, el Amo, Dueño y Señor de todas 
las cosas. Entonces seamos partícipes del proceso espiritual de 
transformación de la vieja naturaleza: Sin duda, de manera progresiva el 
Creador restaurará el espíritu enfermo y renovará su sistema inmunológico 
de defensa. ¡Manos a la obra, pues!. 
 

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