
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más del…. ALIENTO O SOPLO NESHAMÁ DEL HOMBRE 
¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y que pongas sobre 

el tu corazón, y lo visites todas las mañanas…?.   Job 7:17-18 
¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del 

hombre, que lo visites?.  Salmo 8:4 
 
¿Qué es el hombre? Esta pregunta ha sido hecha a través de la historia de 
la humanidad, y cada nueva generación proyecta una colección de posibles 
respuestas. Sin embargo, aun cuando los muchos volúmenes escritos por 
estudiosos en todo el mundo proporcionan interesantes hechos históricos 
sobre la humanidad, sus costumbres y las teorías que ha abrazado en 
diferentes épocas, el hombre no encuentra la explicación de “lo que es”, 
explorando los archivos de la sabiduría, el entendimiento y conocimiento 
humanos. 
 
Cuando el hombre humilla su orgulloso corazón y se vuelve enseñable 
como un niño pequeño, entonces descubre la Verdad, al dejar que el 
Espíritu Santo ilumine su pensar con la sabiduría, el entendimiento y el 
conocimiento divinos de la Palabra de Dios. 
 
Obviamente toda las complejas partes que juntas forman un hombre no 
pueden ser expresadas en una simple oración. Una razón es la que la 
naturaleza del ser humano cambio de su estado original. Hubo un notable y 
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desastroso cambio en la naturaleza del hombre después de que pecó, y hay 
otro cambio decidido y glorioso en su naturaleza cuando vuelve a nacer o 
cuando tiene un nacimiento espiritual a través de la obra redentora del 
Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos considerar cada faceta en las 
experiencias del hombre a fin de contestar completamente la pregunta 
“¿Qué es el hombre?”. 
 
Antes de su caída en el pecado, el 
hombre era la hechura perfecta de 
Dios, creado en Su propia imagen y 
semejanza. Cuan hermosa y admirable 
era la forma santa del hombre; su 
semblante brillaba, su relación con 
Dios y sus compañeros de creación 
era pura y santa. 
 
La caída del hombre en pecado, 
provocó que su naturaleza y su 
misteriosa composición tanto natural, 
como espiritual se corrompiera, y es 
necesario darse a la tarea de buscar 
su transformación y santificarlo 
diariamente. 
 

EL ALIENTO NESHAMÁ DEL 

HOMBRE…  

“Formó, pues, Jehová Dios al 
hombre del polvo de la tierra 

(adamá), y alentó (nafákj) en su 
nariz  soplo (neshamá) de vida (kjái), y fue el hombre (adám) en 

alma (néfesh) viviente (kjái).”  Génesis 2:7 
 

“Ciertamente (akén)  espíritu (ruákj)  hay   en  el  hombre (enósh), e 
inspiración (neshamá) del omnipotente (Shaddái) los hace que 

entiendan (bin).”   Job 32:8 
En la Concordancia James Strong en Español: Soplo es: Neshamá.  

En la versión en Inglés aparece como: Neshamáh. 
 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA NESHAMÁ. 5397   

Significa: Inspiración divina; Aliento; hálito; vida; inteligencia; 
espíritu, soplo; alma; mente; intelecto; respirar, subir y levantar, 

succionar y beber con ansiedad. 
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El Omnipotente Dios, sopló y depositó  este aliento e inspiración en el 
ámbito del espíritu de  Adán  terrenal; además todas las semillas de vida 
que él portaba sobre sus lomos procreativos y que serían las futuras 
generaciones, obtuvieron ese aliento o soplo. 
                      
La causa por la cual el hombre siempre busca estar en lo alto, o le gusta 
volar alto o remontarse a las alturas 
aunque  sea de manera mentalmente 
o en sus propósitos, se debe a la 
esencia y naturaleza alta de su 
neshamá; ella vino de las alturas, de 
lugares celestiales; posee una 
esencia y naturaleza espiritual; ella 
eleva a vivir en lugares  celestiales. 
 

LAS LETRAS DEL ALFABETO 

HEBREO QUE FORMAN 

“NESHAMÁ”.  

Se forma de cuatro letras del 
Alfabeto Hebreo: 

Num… significa: Pez 
Shin… Significa: Diente 
Mem… Significa: Agua 

He…. Significa: Ventana 
Pez es indicativo de movimiento y 

fecundidad. 
Los dientes son para comer. 

El agua, implica diversos tipos y 
características del agua. 

Una ventana es para ver; habla de una visión para las cosas de arriba. 
El neshamá en el hombre posee estas 4 esencias o naturalezas (4 letras), y 
todo ello con un fin eterno. Estos principios no se tocan en estas notas, se 
reservarán para otra parte del tema. 
  

Estudiemos más del tema. 
NOMBRES QUE LE DA LA CIENCIA Y OTROS GRUPOS E IDEOLOGÍAS 

AL SOPLO NESHAMÁ DEL HOMBRE. 

Campo electromagnético o campo de energía. 
El aura o aureola.   

Un viento o un Soplo suave alrededor  de… 
Campo luminoso alrededor del cuerpo. 

La Biblia en el original le llama: Soplo o Aliento de vida neshamá. 
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  Génesis 2:7 
 

EN TÉRMINOS CIENTÍFICOS…  

¿EN QUÉ CONSISTE ESE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO? 

Este campo electromagnético o campo de energía  natural, consiste en el 
conjunto de fenómenos producido por cierto genero de corrientes o 
impulsos eléctricos que contiene o acumula el cuerpo físico. Algunas 
corrientes  brotan y salen del interior del cuerpo físico y otras lo envuelven. 
 
Un ejemplo práctico de ello es 
cuando una persona se quita 
algún tipo de prenda de vestir, 
esto produce un chasquido 
audible del choque de 
corrientes; en otro caso hay 
personas que al tocar la manija 
de alguna puerta, o incluso al 
saludarse, se escucha el 
chasquido y se siente el 
choque o toque eléctrico.  
 
Esto se debe a que el hombre 
esté compuesto de un 
asombroso sistema nervioso; 
consta de un sinfín de redes y  
terminales eléctricas.  Es como si el cuerpo estuviera cubierto por un 
inmenso cableado de nervios eléctricos.  
Esto es en lo natural; pero lo es también en el ámbito espiritual invisible, 
pues dice la Escritura… 

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

 

LA APARIENCIA QUE LE DAN AL NESHAMÁ AQUELLOS QUE LE 

DENOMINAN “AURA O AUREOLA”. 

Primero: El término “áurea”, no es una expresión, ni bíblica ni cristiana. 

Incluso hay cristianos que toman la expresión como algo satánico; sin 

embargo, por encima de todo, el principio es bíblico, solo que es 

denominado como: Soplo neshamá. 

Se dice que el aura, es un campo electromagnético que rodea en forma de 

óvalo a todos los seres vivos y que es imperceptible a plena vista. 
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Según ellos, la apariencia del “aura”,  es como un halo o huevo luminoso 
que vibra y que envuelve al cuerpo físico; y éste es observable por medio de 
cámaras especiales, como la Cámara o Fotografía Kirlian. 
 
Para ilustrar el funcionamiento de esta cámara, pensemos en los modernos 
pequeños y modernos aparatos que son usados por los diversos sistemas 
de identificación personal por medio de la huella dactilar; la persona coloca 
alguno de sus dedos o en 
otro caso, la palma de la 
mano entera sobre la 
pequeña pantalla del aparato 
y la imagen se verá reflejada 
en el pantalla de la 
computadora,  ya se trate 
solo del dedo o de la mano 
completa.  
 
A diferencia, la cámara kirlian 
no solo refleja el contorno de 
lo colocado y expuesto a la 
pantalla; además muestra un 
haz luminoso que vibra o se 
mueve alrededor, ya sea del 
dedo o de la mano, o de 
algún otro objeto expuesto. 
Esto es un hecho científico. 
 
¿EXISTEN BASES CREÍBLES PARA ESTABLECER QUE EL NESHAMÁ 

ES COMO UN SOPLO O ALIENTO? 

Génesis 2:7, dice que Dios alentó en la nariz del hombre: Soplo de vida; la 
palabra soplo en el original es: Neshamá 
Entre sus significados  esta: Aliento, soplo, respiración, inspiración divina, 
halito o halo. Entonces: Por lo tanto, si hay bases bíblicas para ello. 
 

EN BASE A OTROS SIGNIFICADOS DE LA PALABRA NESHAMÁ…  

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS VIBRATORIOS O DE MOVIMIENTO DEL 

ALIENTO NESHAMÁ? 

Otros significados para neshamá son: Succionar, beber, chupar con 
ansiedad, subir y levantar. Entonces tiene un “poder de atracción”, que 
absorbe y succiona; y además,  que fluye o corre hacia afuera. Para ilustrar 
ese efecto pensemos en la energía eléctrica; esta fuerza posee dos tipos de 
efectos; hay niveles en donde dicha energía atrae y jala; en otros casos  
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EL LADO POSITIVO DEL EFECTO DE SUCCIÓN DEL NESHAMÁ 

El lado positivo de esta fuerza de atracción o succión, es que, si 
mantenemos una estrecha comunión con Dios, o con excelentes cristianos, 
entonces succionaremos o beberemos del neshamá santo de ellos, 
seremos beneficiados. 

Es por ello que la Palabra de Dios dice: 
“El que anda con sabios, sabio será…”  Proverbios 13:20 

 
LO NEGATIVO DEL BEBER O SUCCIONAR DEL NESHAMÁ 

Recordemos: Subir y 
levantar, succionar y beber 
con ansiedad, son algunos de 
los significados de neshamá. 
El lado negativo de esta 
capacidad es que, si tenemos 
comunión o frecuentamos 
gente no cristiana, o con 
malos cristianos, y tibios, 
entonces está el riesgo de 
ser afectados para mal. 
 
Beberemos, absorbemos o 
succionaremos su naturaleza 
pecaminosa y de 
mediocridad. Para evitar esto, 
es necesario cada mañana 
tener un tiempo de oración y estudio de la Palabra de Dios, así estaremos 
protegidos y preparados para no absorber la mala influencia. 
 
EFECTO POSITIVO DEL SOPLO NESHAMÁ DE BROTAR O VIAJAR DEL 

INTERIOR HACIA EL EXTERIOR.. 

En relación a nosotros mismos, es que ese Soplo neshamá que emana de 
nuestro interior afectará para bien a otras personas. Esto, siempre y cuando 
vivamos una buena vida como cristianos. Esto, también será lo mismo de 
otras personas hacia nosotros cuando se trata de buenos cristianos. 
Nuestros neshamás se tocaran para bien.  Aun nuestros saludos que 
implican un acercamiento o un contacto físico, deben ser con santidad.   
…Saludaos los unos á los otros con ósculo santo. Romanos 16:16 
 

EFECTO NEGATIVO DEL NESHAMÁ AL BROTAR DEL INTERIOR 

HACIA EL EXTERIOR. 
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Si no buscamos cada día la santificación de nuestro aliento neshamá, 
entonces será fuerte la influencia negativa que tengamos para con otros. U 
otros también nos afectaran si su neshamá tiene una naturaleza 
pecaminosa en un alto nivel. 

“Las malas conversaciones (compañías) corrompen las buenas 
costumbres”.  1 Corintios 15:33 

 
1 Timoteo 5:22, FUNDAMENTA OTRO PRINCIPIO ESPIRITUAL ACERCA 

DEL SOPLO O ALIENTO NESHAMÁ DEL HOMBRE. 

Esta Escritura dice: “No 
impongas con ligereza las 

manos”. 
Es necesario que: Primero 
analicemos y observemos ¿En 
qué condición espiritual esta 
nuestra vida? ¿Cuál es la 
condición de nuestro aliento o 
soplo?. Al tocar a la persona en 
alguna medida le estaremos 
pasando o transfiriendo la 
influencia de nuestro aliento 
neshamá.  
 
Si somos cristianos carnales, 
mediocres, perezosos y faltos 
de entrega a Dios, eso 
transmitiremos a quien le 
impongamos las manos. 
O en otro caso: Si la persona por quien  se va a orar imponiéndole las 
manos tiene un neshamá con gran influencia de maldad, y no hemos dado 
tiempo a una debida preparación, entonces podemos ser contaminados. 
 

EL SECRETO PARA AFECTAR A OTROS PARA BIEN Y TENER 

NOSOTROS UNA PROTECCIÓN AL IMPONER LAS MANOS AL ORAR. 

La única forma de lograr ambas cosas es por medio del vivir una vida diaria 
de oración y estudio de la Palabra de Dios; y del cultivar cada día una 
relación de amor con el Señor Jesús. Ello nos mantendrá conectados a Su 
neshamá. No solo debemos buscar tener una buena comunión con Dios 
cuando vayamos a enfrentar un caso en donde tengamos que  orar 
imponiendo las manos; nuestra conexión y comunión con Dios, debe ser 
diario, a cada momento. 
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EN EL TRATO DIARIO CON LAS GENTES..  ¿HASTA DÓNDE 

TRASCIENDE EL TOQUE O CONTACTO Y SUS EFECTOS? 

No solo al imponer las manos para orar por otros fundamenta esta 
enseñanza.  Aun en el saludo de mano, de beso en la mejilla, en el abrazar, 
el tomarle las manos a alguien; en el tener cercanía de nuestro cuerpo con 
el de otros en lugares muy concurridos, o en autobuses, etc. Estas son 
formas de tener cercanía, contacto y mezcla con los alientos neshamás de 
otros. Son influenciados y afectados para bien o para mal.  

Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es á saber, que si 
alguno llamándose hermano fuere fornicario, ó avaro, ó idólatra, ó 

maldiciente, ó borracho, ó ladrón, con el tal ni aun comáis.  
1 Corintios 5:11 

 

Lucas 18:15… REGISTRA 

OTRO PRINCIPIO 

 EN RELACIÓN AL TOQUE 

DEL NESHAMÁ. 

Traían a los niños para ser 
tocados por las manos de 
Jesús.  
Esos niños recibirían la 
influencia del Soplo o Aliento 
Neshamá de Jesús a través 
de Sus manos. 
 

EL TEXTO DICE: “PARA 

QUE JESÚS LOS TOCASE” 

 ¿QUÉ SIGNIFICA LA 

PALABRA “TOCASE”? 

Tocase…  Griego: jactomai  680 
Significa: Poner en el fuego, poner en contacto, tener comunicación, 

inflamar, arder, aferrarse. 
El conjunto de esos significados, es lo que estaba en movimiento, en ese 
toque de Jesús hacia los niños. Entonces, al tocar a los niños en ese caso, 
Jesús; o al toque entre personas hoy, se reciben una comunicación y una 
influencia encendida y fogosa en el ámbito del espíritu; y todo ello crea un 
vínculo afectivo bueno o malo, según la condición que se tenga. 
 

RELACIÓN DE “TOCASE” CON LA PALABRA NESHAMÁ. 

Porque Topheth ya de tiempo está diputada y aparejada para el rey, 
profunda y ancha; cuyo foco es de fuego (esh), y mucha leña; el 
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soplo (neshamá) de Jehová, como torrente de azufre, la enciende 
(baar).    Isaías 30:33 

(Foco de) Fuego… Hebreo: esh    784 
Significa: Fuego (literalmente o figurativamente), arder, ardiente, ardor, 

encender, fuego, incendio, pira, quemar, refulgente. 
Habla de: Fogonazos de fuego; Flechas ardientes; Teas; Chispas; 

Centellas; pasión, fervor, agitación, efervescencia, fuego. 
 

El Soplo de Jehová como 
torrente de azufre enciende 
Topheth, un título alegórico de 
un lugar que es como un 
crematorio y preparado para 
un rey, para una criatura 
espiritual caída muy notable.  
Para  soplo, es neshamá, y es 
comparado al fuego; a una 
naturaleza ardiente, 
encendida, de pasión y 
fervorosa.  
 
El toque de Jesús pondría 
estas características en el 
interior de la vida de esos niños. El espíritu de ellos iba a ser inflamado o 
encendido. Es lo mismo hoy en relación al toque físico entre unos y otros. 
 

LA LECCIÓN DEL TOQUE DE JESÚS HACIA LOS NIÑOS. 

La lección hoy es: Que si cada día buscamos tener el Toque de Dios por 
medio de la fe y convicción en la oración, en el clamor, súplica y al 
invocarlo;  Su Toque de fuego, nos llevará a crecer en ser cristianos de 
fuego, encendidos e inflamados de amor por Él; por Sus cosas sagradas y 
por toda Su creación. Que importante es mantenernos conectados a Su 
Neshamá. 
 
EL CONTACTO FÍSICO ENTRE DOS PERSONAS (NOVIOS, ESPOSOS U 

OTROS) EN EL ÁMBITO SENTIMENTAL, SU AMOR O DESEO SE 

ENCIENDE O SE INFLAMA. 

Esto se debe a la unión de sus neshamás (fuegos), al rato viven una 
encendida pasión o un romance apasionado.  Un fuego unido a otro fuego, 
se intensifica. 

¿Tomará el hombre fuego en su seno, Sin que sus vestidos se 
quemen?  Proverbios 6:27 
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Para evitar problemas de relaciones insanas entre unos y otros, la Biblia 
aconseja ser: “ardientes en espíritu”    Romanos 12:11 
 

LA FORMA SEGURA PARA EVITAR EL ADULTERIO. 

Una forma segura para evitar el adulterio en el matrimonio, es que los 
esposos  dentro de lo que debe ser, cultiven un frecuente “contacto” físico el 
uno al otro. Dentro de lo que es legítimo el fuego de sus neshamás se 
mantendrá encendido e inflamado del uno para con el otro.  
 
Tomarse de las manos, besarse, 
abrazarse y tener una vida sexual 
normal, es una medida segura 
para evitar problemas de 
adulterio; esto mantendrá su 
comunicación espiritual activa 
(aún sin palabras); mantendrá 
vivos y encendidos los vínculos 
matrimoniales. Por ello la Biblia 
aconseja:  

….Y alégrate con la mujer de tu 
mocedad. Proverbios 5:18 

 
EL PAPEL DEL ALIENTO 

NESHAMÁ EN LA VIDA DE 

ORACIÓN. 

Nuestra oración diaria será una 
indescriptible experiencia, si 
centramos y dirigimos nuestro aliento o neshamá en la oración hacia a Dios. 

Derramad delante de Él vuestro corazón…” Salmo 62:8 
Si logramos esto por medio de nuestra respiración y aliento, entonces jamás 
caeremos en círculos rutinarios en nuestra oración. Es necesario centrar 
todo nuestro aliento en la oración. 
Necesitamos crecer en la naturaleza de un cristiano “esh”, un cristiano de 
fuego, apasionado, ardiente, encendido y fervoroso; que sus entrañas 
hiervan de determinación, coraje, ánimo y brío para avanzar en el Camino 
de la excelencia en Dios. 
 
CENTRANDO NUESTRO ALIENTO NESHAMÁ EN UN  PUNTO O ZONA 

ESPECIAL DE NUESTRO SER POR MEDIO DE LA ORACIÓN. 

El enemigo de las almas, sabe que este poderoso principio es una verdad, 
conduce a grupos sin Cristo a la “concentración mental” a la “meditación” o 
incluso a los “estados de trace”. El diablo solo es robador e imitador. 
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En Dios, es poderoso ese principio: En caso de enfermedad, si centramos 
nuestros sentimientos y pensamientos en el miembro afectado por la 
enfermedad, y le hablamos o ministramos diciéndole: “En el Nombre de 
Jesucristo: Sé sano, restáurate, recibe sanidad, etc.” Entonces será posible 
recibir ello; es claro, siempre y cuando el Plan de Dios sea ese. 
. 
Esto funciona también cuando lo hacemos para bien de otra persona. Solo 
es cuestión de estar conectados o unidos al Neshamá o Aliento de Dios. 
Mateo 8:2-3 
 

Mateo 9:2… REGISTRA OTRA 

ENSEÑANZA DEL TEMA.  

Porque decía entre sí: Si tocare 

solamente su vestido, seré 

salva.  

Aprendemos que aun los vestidos 
o ropa de la persona se impregnan 
de la influencia y poder de la fuerza 
del neshamá. 
La mujer de este relato bíblico 
sabía esta verdad por revelación: 
“Si tan solo tocare su vestido, seré 
salva”. El vestido de Jesús. 
 

De tal manera que aun se 
llevaban sobre los enfermos los 
sudarios y los pañuelos de su 
cuerpo, y las enfermedades se 

iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Hechos 19:12 
En esta Escritura vemos otro ejemplo de esta verdad, de manera que 
bastaba aplicar sobre los enfermos los pañuelos o mandiles sobre los 
cuales se había orado y posiblemente tocado de parte de los discípulos del 
Señor, y se alejaban las enfermedades y salían los espíritus malos. 
Que tremenda lección encontramos en esto, el Aliento de Vida de Dios, 
genera milagros. 
 

Amos 3:3… TIENE UNA LECCIÓN AL RESPECTO. 

Esta Escritura dice: ¿Andarán dos juntos, sino estuvieren de acuerdo?  
No tendremos la inspiración de Dios, no podremos ministrar a otros 
correctamente, tampoco podremos influenciar positivamente a los demás si 
no estamos conectados o unidos al Aliento de Vida; al Aliento Neshamá de 
Dios. No podemos decir que caminamos con Dios, si cada día no 
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mantenemos una buena comunicación con el Señor por medio de la oración 
y estudio de la Palabra. De esta manera nuestro neshamá será santificado. 
 

Job 26:4… TAMBIÉN HABLA DEL NESHAMÁ…  

“…Y de quien es el espíritu (neshamá) que sale de ti?” 
Sale… Significa: Ir fuera, brotar, salir, subir, elevarse. 

Esta escritura corrobora el poder de brotar o emanar y viajar del neshamá,  
ahí nos dice que el espíritu (neshamá) sale. 
Por otro lado, pregunta: ¿De quién es el 
espíritu que de ti sale?. 
 
Acaso es el neshamá influenciado por 
Dios? ¿O es el que está influenciado por 
Lucifer?... Qué importante saber esto. Las 
tendencias del corazón; las inclinaciones, 
pensamientos, sentimientos, reacciones, 
actitudes, palabras y acciones son los 
testimonios que hablarán del tipo de 
naturaleza tiene el neshamá que sale.  
 

EL PRINCIPIO DE Job 26:4  ES 

REFORZADO POR Lucas 6:19 

Y toda la gente procuraba tocarle; 
porque salía de Él virtud (poder), y 

sanaba a todos. Y Jesús dijo: Me ha 
tocado alguien; porque yo he conocido 
que ha salido virtud de mí.  Lucas 8:46 

Virtud… Griego: dúnamis 1411 
Significa: Fuerza, poder milagroso, 
impetuoso, capacidad, poder, potencia; ser capaz, posible. Da la 

idea de dinamita. 
El Señor Jesús mencionó y afirmó que salió poder o virtud milagrosa de Él. 
Alguien había succionado o jalado Su Aliento o Soplo. 
A nuestro nivel y en nuestra condición, también sale neshamá de nosotros y 
afecta para bien o para mal a otros. Y de otros a nosotros sucede lo mismo. 
 

LA VISIÓN QUE Job 32:8 MENCIONA DEL NESHAMÁ 

…E inspiración (neshamá) del Omnipotente los hace que entiendan… 
Esto nos enseña que el aliento neshamá no solo es una fuerza común; más 
bien es un soplo o aliento vivo que posee entendimiento; procede de Dios 
Mismo. El neshamá hace que entendamos, comprendamos y se avive el 
discernimiento; y pone en contacto con el ámbito espiritual.  
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2 de Samuel 22:16  ENSEÑA OTRO PRINCIPIO 

DEL ALIENTO NESHAMÁ. 

Dice: “Al resoplido (neshamá) del Aliento (Rooakh) de su nariz (de Dios)” 
Tomando Génesis 2:7… Podemos aprender que toda la respiración y 
resuello del hombre en el ámbito  natural y espiritual no es más que el 
Aliento de Vidas; la Vida del Padre, del Espíritu Santo y de Cristo o el 
Verbo. El neshamá es lo que 
nos mantiene con vida tanto en 
el ámbito natural como en el 
ámbito espiritual.  
 

OTROS PENSAMIENTOS 
ACERCA DEL ALIENTO O 

MENTE NESHAMÁ. 
 
El neshamá, posee una 
naturaleza muy suave y frágil; 
posee una naturaleza espiritual 
muy sensitiva. Se mueve al 
toque más ligero, ya sea éste, 
agradable o doloroso. Está 
sujeto a sentimientos de 
alegría y contentamiento, o de 
depresión y tristeza. Si es 
tocado por algo doloroso, ajeno 
o extraño a la naturaleza santa 
del Señor, entonces se 
deprime y decae; pero si es tocado por la Voz o el Toque del Creador, 
entonces se fortalece, se aviva y vigoriza. 
 
Dios ha dado este bello soplo o aliento al hombre para que tenga gozo y 
contentamiento al estar conectado con su Creador, y no para que tenga 
tristeza, enojo y depresión. 
 
Ese aliento es suave y sensitivo; si se le pone un peso o se le presiona, 
entonces se deforma y distorsiona fácilmente. Al ser objeto de cierto peso y 
presión de dolor, ella se deforma y crea una depresión.  
 
El neshamá en el espíritu se deprime cuando los pensamientos no están 
afirmados en sinceridad y en la verdad; cuando están deprimidos los 
pensamientos se ven lanzados de un lado para otro, de tal manera, que el 
corazón se llena de cuidados y temores inquietantes. Pero cuando 
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encomendamos nuestras obras a Jehová como Dueño y Señor, entonces 
nos vemos liberados de la depresión y nuestros pensamientos siguen un 
curso constante y pacifico.  
 
El hombre sufre tristeza depresiva en su  neshamá como resultado del peso 
y el dolor propio, y en otras ocasiones que le vienen por el sufrimiento de 
otros. Que importante es aprender a entregarle a Dios cada día las tristezas 
y los dolores propios; si no podemos cargar con éxito nuestras propias 
penas y dolores, con mucho menos razón podemos llevar las ajenas.  
 
El Señor Jesucristo ya ha llevado las penas 
y las tristezas del hombre, y por tanto es 
innecesario que nosotros carguemos con 
las penas, tristezas y dolores propios o los 
de otros. Solo Él puede llevar nuestras 
penas y quebrantos sin sentirse deprimido. 
 
Cuando usurpamos el lugar de Cristo como 
llevador de cargas, y se observa que las cosas no salen como se espera, la 
persona se enoja, se deprime,, se molesta y se desanima; entonces 
inconscientemente se acusa a Dios y a los demás. Cristo es el único que 
puede soportar las penas y las tristezas del neshamá de cualquier persona. 
Así que, Cristo es el llevador de cargas. 
 
Hay muchas otras enseñanzas acerca de este tema infinito: El aliento o 
soplo  neshamá;  solo lo hemos tocado de manera superficial. 
 
Santifiquemos pues, nuestro aliento y soplo neshamá; ello será por medio 
de la oración, estudio de la Palabra, y del elegir actuar con un ánimo, aliento 
y respiración que den gloria a Dios. 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
  

 

 

 
 

   
 
 
 
 

http://www.cristianoesh.com/

