
             

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    
 

 

 

 

 

 

 
En el ser interno de cada persona está contenido un asombroso mundo 
invisible; esto es, en su ámbito físico natural, en su alma, y además en su  
espíritu. 
 
Cada persona puede percatarse que es milagroso el funcionamiento de 
cada una de las partes de su cuerpo físico; tanto en el exterior como en el 
interior.   Algunas de ellas podemos observarlas, otras solo a través de 
aparatos especiales como los microscopios, aparato de rayos X; 
ultrasonidos, etc. 
 
Pero....  La composición de su alma y de su espíritu que son  ámbitos 
invisibles, solo podemos conocerlos a través de los rayos de luz de la 
Palabra de Dios;  sin embargo, si podemos llegar a detectarlos a través de 
su continuo funcionamiento en la vida cotidiana. 
 
Una de las misteriosas partes de la vida del ser humano, es su ALMA. 
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Estudiando el tema del alma  a la luz del original Hebreo, claramente vemos 
que hay tres palabras para alma, y no solo una. 

       
“y fue el hombre en alma viviente”  (Hebreo:  NÉFESH)   Gn. 2:7 

 
“combatieron como viento mi alma”(Hebreo: NEDIYBAH)  Job 30:15 

 
“y las almas que Yo he criado” (Hebreo: NESHAMAH) Isa. 57:16 

 
Las Escrituras anotadas en nuestra Biblia en Español, alma aparecerá 

siempre como tal, pero en Hebreo, se usan tres 
palabras diferentes. 
 
Tenemos un ámbito del alma llamado: 

NESHAMAH, conecta al hombre con el mundo 
espiritual,  sostiene con vida el ámbito espiritual 
del hombre. 
 
El ámbito del alma llamado: NEDIYBAH es la 

parte “racional”,  da  balance y equilibrio al 
razonamiento humano cuando está santificada, 
pesa y separa los hechos verdaderos de 
aquello que es incorrecto. 
 
El NÉFESH, es el ámbito del alma que 
relaciona con lo físico, natural y terrenal; da la 
fuerza motriz y la vitalidad al cuerpo físico, el 
vehículo que usa para transportarse es la 
sangre.  Cuando una persona muere, el Néfesh 

sale del cuerpo, entonces la sangre se coagula 
y deja de fluir, pues el aliento o vitalidad que la 

movía, salió.   Anotamos los significados de las tres palabras. Concordancia 
James  Strong. 
 

NESHAMAH   Hebreo:   5397   
  neshamá; de 5395; resoplido,  viento, furia o aliento vital, inspiración 

divina, intelecto:-  alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, 
mente, subir, levantar, succionar, beber con ansiedad, inteligencia. 

 
NEDIYBAH     Hebreo:   5082 

  nedibá;  nobleza, mente, alma,  voluntario,  generoso; liberal, magnánimo;  

generosidad, noble, príncipe,  voluntario, impulsar;  ofrecerse como 
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voluntario (como soldado), presentar espontáneamente, contribuir, dar 
espontáneamente, espontáneo,  voluntario. 

 
NÉFESH     Hebreo:   5315 

néfesh; vitalidad; aliento, respirar, alma, anhelar, ánimo, antojo, apetito,  

contentamiento, corazón, cordial, cuerpo, deseo, estómago, gusto, hombre, 
interior,  lujuria, placer, refrescarse, mente, vida, voluntad. 

 
Específicamente, el Néfesh, el alma terrenal, en su estado pecaminosa y 

sin redención, es la que es enviada al infierno. 
 

 “... el alma (Néfesh) que pecare.   Esa morirá”    
Ezeq. 18:4 

 
La batalla y centro de conflicto en la vida del 
hombre, se establece en el  Néfesh, el alma 
sensible y conectada a los placeres, anhelos, 
pasiones y deseos por el mundo exterior. 
 
Lucifer tiene su mirada puesta en el Néfesh del 
hombre. 
Es el punto o parte débil del hombre ahora en su 
condición pecaminosa.  Por esta razón el mundo 
espiritual de las tinieblas, busca oportunidades 
para lanzar su influencia a la vida interna del 
hombre.  El enemigo de nuestras almas, prepara 
trampas a través de pasiones, tentaciones, 

deseos, ofrecimientos y adulaciones.   
 
Lucifer usa sus artimañas con tal de que la 

persona, de una manera voluntaria “ABRA UNA PUERTA o VENTANA en 
su alma Néfesh” 
 
Por así decirlo, es como si nuestro Néfesh tuviera puertas y ventanas de 

acceso o de entrada a su interior.  De la misma manera que poseemos 
cinco sentidos en el cuerpo físico, el alma  también posee cinco 
sentidos. 

 
....    La vista en el alma, es la imaginación. 
....    El gusto en el alma es la razón o razonamiento. 
....    El olfato en el alma es la conciencia. 
....    El oído en el alma, es la memoria. 
....    El tacto en el alma son los afectos. 
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Estos cinco sentidos del alma Néfesh que va al infierno, los podemos ver 

claramente trabajando activamente en el alma del Rico que menciona la 
Biblia, fue al infierno.  (Lc. 16: 19-31) 
 
Ahí aprendemos: su imaginación está trabajando aún razonaba que si tan 

solo Lázaro ponía su dedo mojado en su lengua, él sería refrescado. Estaba 
conciente de su tormento; la memoria del rico estaba activa, recordaba a 
su familia; él sentía aún afecto por sus hermanos.   Por lo tanto, nuestra 

imaginación, razón, conciencia, memoria y 
afectos (alma Néfesh) son el objetivo principal 
de los “espíritus”. 

 
“nuestra alma (néfesh) escapó cual ave  del 

lazo de los cazadores”   Sal. 124:7 
“los que acechan mi alma (néfesh), consultaron 

juntamente”  Sal. 71:10 
 

En estas Escrituras se usa la palabra Néfesh, y 
con ello vemos que ese es el punto central del 
ataque del enemigo.   Siempre estará tratando 
de inducir a las gentes a los deseos, pasiones, 

anhelos, pensamientos, razonamientos, afectos 
y recuerdos (memoria) de una manera anormal 
y desmedida con tal de que la persona  ABRA 
PUERTAS Y VENTANAS en su Néfesh 

 
Por lo tanto, si de una manera “deliberada y 

consciente”  se da rienda suelta a la imaginación, razonamiento, 

conciencia, memoria y afectos en relación a aquello que lleva al enojo, 
descontento, disgusto, resentimiento, avaricia, inmoralidad, tristeza, 
arrogancia, u otras cosas similares....  
Entonces se estarán abriendo pequeñas puertas y ventanas por donde 

Lucifer y sus ejércitos estarán enviando por así decirlo: “misiles o bombas” 
cargadas de influencias mortecinas y tenebrosas, y las cuales acarrearán 
todo tipo de miseria, dolor, depresión, y calamidad a la vida de las personas 
que cometan ese error. 

 
Hoy… En nuestros días, está aumentando considerablemente el número de 
casos en que las gentes están experimentando un continuo desequilibrio en 
sus emociones y sentimientos,   viven en una constante inquietud, 
turbación, desánimo, descontento, insatisfacción,  crónica depresión, y 
tristeza debido a que están atados a una condición de persistentes 
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enfermedades, excesivos problemas familiares, pensamientos de suicidio, 
rebelión en los hijos hacia los padres; infidelidad conyugal;  deseo de darse 
a un vicio,  aparente mala suerte o salación; e incluso, la manifestación de 
lo sobrenatural en sus hogares. 
 

No se generaliza, pero en la mayoría de los casos, todo esto está presente 
y ha sido generado por el hecho de que se ABRIERON PUERTAS Y 

VENTANAS, por donde la influencia maligna está 
afectando a las personas, y a sus familiares. 
¿Son solo suposiciones y pensamientos 
superficiales o ficticios?.  Ojalá, solo esto fuera 
así, pero el mundo espiritual de las tinieblas o las 
fuerzas del mal, están arrollando y envolviendo 
cada vez más a este mundo que se ha olvidado 
de Dios. 
 
Entonces, seamos cuidadosos con nuestros 
cinco sentidos de nuestra alma (imaginación; 
razón; conciencia; memoria y afectos); no les 
demos rienda suelta cuando se conduzcan y se 
fijen en aquello que es pesaroso, negativo, de 
molestia, y a lo malo.   Más  bien pongamos esos 
cinco sentidos en:  “Jesús Autor y Consumador 
de la fe”   He. 12:2 
 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es 
de buen nombre; si hay virtud alguna, si 

alguna alabanza, en esto pensad.   Fil. 4:8 
 
Seamos cuidadosos de esos cinco sentidos de nuestra alma. De otra 
manera sufriremos.   Uno de los errores más comunes que se comete, es 
vivir del ayer, recordando o trayendo a memoria, todo tipo de pensamientos 

y recuerdos pesarosos y dolorosos, los cuales atan al resentimiento y 
depresión. 
 
Pero esto, solo propicia el que se ABRAN mas PUERTAS Y VENTANAS,  
entonces la entrada de influencias de miseria y de conflicto se acrecentará. 
 
AHORA... consideremos otra causa que provoca el que se abran PUERTAS 

Y VENTANAS..... 
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¿Acaso se ha participado, o se ha tenido contacto aunque haya sido 
brevemente, por curiosidad o de manera ignorante con: 
 
.  Lectura de libros de Magia. 
.  Limpias con ramas o huevos. 
.  Pornografía.        
.  Drogas alucinógenas. 
.  Constantes Obscenidades. 
.  Brujería o satanismo. 
.  Observación y participación de la Ouija 

.  Sesiones espiritualistas.  

.  Posesión de Amuletos o talismanes. 

.  Consulta de Horóscopos. 

.  Lectura de manos o lectura del café. 

.  Consulta de Adivinos o mentalistas. 

.  Hinopsis. 

.  Hallowen. 

.  Proyección astral y yoga. 

.  Películas de terror. 

.  Tipos de música Rock duro o pesado. 

.  Perforaciones en la piel por la moda. 

.  Algunos tipos de tatuajes. 

.  Participación en el ocultismo. 

.  Relaciones sexuales ilegítimas 
      o perversiones sexuales. 
.  Pronunciación de conjuros –maldiciones 
      sobre sí mismo o sobre otros. 
  
Esto, y otras cosas similares generan la 

atracción de influencias malignas,  las personas  
y familias estarán padeciendo de por vida las 

consecuencias o efectos de sus malas decisiones.   PUERTAS Y 
VENTANAS SE ABREN para dar paso hacia su néfesh,  a una corriente del 

mal  que obrará más allá de toda ley natural, o fuera de las probabilidades. 
 
Hay quienes expresan “Yo no creo en ello”  Sin embargo, esto no significa 
que a causa de ese pensamiento incrédulo, los “espíritus” frustrarán su 
objetivo. 
 
Solo por mencionar un ejemplo de esto, pensemos en Chernobyl, Rusia, 
ahí se ocasionó un accidente y desastre nuclear y a toda persona que la 
radiación tocó fueron afectadas, de tal manera que  las consecuencias se 
manifestaron en deformaciones físicas y genéticas.  Esto ocurrió hace 
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algunos años, sin embargo, a la fecha, toda persona que por incredulidad, 

no crea que aún hay efectos de la radiación, y temerariamente se introduzca 
a ese lugar, no significa que  no sufrirá las consecuencias, ciertamente las 
va a padecer. 
 

Esto es lo mismo en relación al tema que ahora tratamos, ciertamente hay 
consecuencias dolorosas cuando se han ABIERTO PUERTAS Y 
VENTANAS!!! 

               
¿Acaso es usted una persona, o un cristiano 

que trata de hacer todas las cosas correctamente,  
e incluso hizo muchos sacrificios como para tener 
una carrera, se tituló,  y toma cursos extras para 
ser una persona muy preparada, y sin embargo, 
no encuentra trabajo,  o tiene un trabajo con un 
giro muy distante para lo cual estudió; además, lo 
que hace no luce; sus planes y proyectos se 
malogran; el éxito huye de usted. 
   
Posiblemente es casado (a) y aún en el seno 
familiar  existen muchos conflictos, su matrimonio 
es solo una rutina aburrida; se siente agobiado, 
presionado; la enfermedad  es repetitiva; y por lo 
regular tiene el deseo de darse por vencido o 
hasta de suicidarse. 
 
No en todos los casos, pero por lo regular, son 
las consecuencias del tener PUERTAS Y 
VENTANAS ABIERTAS en el ALMA. 

 
Por ahí penetra esta dimensión negativa, y 
tenebrosa, que generan una sensación de 
fracaso, frustración, de miseria, enfermedad, y de 

desequilibrio sentimental, emocional y espiritual.  Es de sabios, considerar 
y reflexionar sobre el tema de estas “notas”, pues es muy posible que 
aquí se encuentre la respuesta que se ha estado buscando por años. 

 
Así que si usted es una persona que en algún momento tuvo contacto, o 
participó voluntaria o involuntariamente con cosas, como:  Limpias con 

ramas o huevos; magia, brujería; sesiones espiritualistas; adivinación; 
posesión de amuletos y talismanes (herraduras, sabilas, trenzas de ajos; 
pirámides, elefantes, cristales, etc.) o hallowen; horóscopos;  drogas 
alucinógenas; lectura de manos o el café; películas de terror; de magia, y 
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pornografía; pronunciación de maldiciones y conjuros, y otras cosas 
similares;  entonces no dude que usted tiene PUERTAS Y VENTANAS 
ABIERTAS en su ALMA. 
 
Bien puede expresar: “Pues no creo que mi problema sea de consideración,  
no estoy tan mal”   Sin embargo, podría estar mucho mejor, podría tener 
una gran relación de amor y entendimiento con los demás miembros de 
la familia; además de que gozaría  de una paz interna constante; 
experimentaría una felicidad verdadera. 

 
Es increíble la forma como los “espíritus malos” están seduciendo y 

engañando a las masas, vemos la influencia de 
todo ese mover, aún por medio de los inocentes 
(?) programas de televisión dedicados a los 
niños, son mostrados como algo inofensivo e 
inocente.  Programan personajes que son 
representaciones de “demonios”, claro, esto no 
es mencionado en el programa y ahí es donde 
está el engaño.   Se busca afanosamente que la 
Computadora Mental de tal espectador sea 
programada y familiarizada con esas formas e 
imágenes grotescas. 

 
De esta manera la gente ABRE NUEVAS 
PUERTAS o VENTANAS, y al paso de los días su 
condición moral, sentimental, espiritual, y 
emocional irá de mal en peor. 
Cuando un cristiano presta su mente  para tener 
contacto de este tipo,  entonces Lucifer 
rápidamente toma ventaja de esa oportunidad y a 

costa de lo que sea, luchará para mantener esa 
PUERTA que ha abierto. 

 
Si deliberadamente se incurre en este error, o falta de abrir puerta, al tener 
contacto con lo inadecuado, entonces no debiera preguntarse la gente ¿Por 
qué razón solo tengo adversidad?  “Nada me sale, parece que estoy salado”  
¿Por qué motivo no tengo ganas de orar? O ¿Por qué en la iglesia se me 
hace todo aburrido y sin atractivo? 

 
En otros casos se expresa:  “No entiendo, mis hijos cada día están más 
rebeldes o incontrolables”   “No sé porqué me siento tan mal, no tengo paz, 
nada me sale bien, mi hogar es un infierno todo el tiempo peleamos”   “Bah, 
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estoy enfadado, me siento deprimido, desanimado todo el tiempo”  “Uf, muy 
seguido estoy enfermo”. 

 
Es posible que todo esto se haya generado por causa de que existen 
PUERTAS o VENTANAS ABIERTAS en el ALMA NÉFESH, las tinieblas e 
influencia de los enemigos espirituales están suavemente penetrando y 
atrayendo todo lo malo. 

 
Ahora veamos este tema en otra dimensión: 

 
LIMPIEZA EN EL HOGAR O EN LA EMPRESA. 

 
No solo pueden existir PUERTAS ABIERTAS 
en el alma, también es posible que se abran 
puertas o ventanas en el seno del hogar, y por 
donde el enemigo, esté enviando su influencia 
negativa, de miseria, conflicto  y desgracia.  Es 
necesario que limpiemos nuestros hogares de 
todo aquello putrefacto que atrae influencias 
malignas a la casa, e incluso a las empresas 
emprendidas en la vida. 

 
Tener en casa, amuletos (trenzas de ajos, 
herraduras, sábilas, ojos de venado, algunos 
tipos de piedras, y otros) revistas 
pornográficas, libros o revistas de magia, de 
brujería, horóscopos, y otras similares; 
películas de terror o de mounstruos; el tarot; e 
incluso algunos tipos de juguetes pueden ser 
causa de que estén siendo atraídas 
influencias luciferinas a la casa o negocio.   

 
Ellas son como un trozo de carne putrefacta que atrae las moscas (diablos) 
del enemigo.  Incluso, es recomendable, que si algún juguete, posters, ropa, 
libros y otros objetos, en determinado momento han sido causa de provocar 
intranquilidad o miedo, o una sensación de algo sobrenatural, es necesario 
desecharlo o sacarlo de la casa o negocio, por alguna razón invisible o 
sobrenatural está generando ese temor o sensación. 

 
¡¡Seamos sabios, no demos ninguna oportunidad al enemigo de nuestra 
ALMA NÉFESH!!  “ni déis lugar al diablo”  Efe. 4:27 
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¡¡Limpiémos y purifiquemos nuestras almas; hagámoslo de la misma manera 
con nuestro hogar y empresa, de todo aquello que no tiene el sello de la 
santidad de Dios, de todo aquello que no agrada al Altísimo; ¿no es verdad 
que por lo regular los programas televisivos de caricaturas para los niños, 
aún se acompañan de una gran diversidad de personajes con apariencia de 
demonios, y que incitan a la violencia, hacia lo oculto, y la invocación de 
poderes sobrenaturales? 
 

No cabe duda, aún los niños en nuestros días, están ABRIENDO PUERTAS 
Y VENTANAS en su ALMA, que generarán 
INFLUENCIAS que les afectarán de por vida, a 
menos que ellos aprendan a saber cómo 
CERRAR esas puertas y ventanas. 

 
Recordemos, el alma Néfesh, es la escogedora 

en nuestro cuerpo, tiene influencia y mueve los 
deseos, y pasiones corporales y carnales; ella 
escoge si hemos de enriquecernos de los deseos, 
anhelos, placeres y deleites en Dios, o si hemos 
de hacerlo en el ámbito del mundo y de la 
naturaleza carnal pecaminosa. 

 
Esta alma Néfesh escoge, qué tipo de puerta se 

ha de abrir, si para Dios, o para el enemigo de 
nuestra alma.  Esta alma juega un papel vital en la 
vida del hombre, por ella el hombre llegó a pecar 
en el Huerto del Edén, hoy hace exactamente lo 
mismo, es por esta razón que ella puede ir al 
infierno. 

 
“..yo os ruego.. os abstengáis de los  deseos  

carnales  que batallan contra el alma”  1 Pe. 2:11 
“ocupáos de vuestra salvación con temor y temblor”    Fil 2:12 

 
Con estas Escrituras en mente, seamos cuidadosos con todo lo que 
tocamos, o con lo que nos relacionamos en nuestra vida diaria.  

De la misma manera, tengamos cuidado con la forma de cómo se mueven o 
trabajan nuestros cinco sentidos del alma (imaginación, razón, conciencia, 
memoria y afecto).  Es verdad, no podemos evitar movernos en medio de un 
mundo sin Cristo, en donde influencias malignas están por todas partes, pero 
si podemos cada mañana y noche protegernos para enfrentar las influencias 
y otros detalles de la vida cotidiana. 
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Podemos protegernos  a través de la oración y el estudio de la Palabra de 
Dios.  Y tengamos presente que nuestras elecciones o escogimientos 
diarios, están determinando la buena o mala condición espiritual, 
sentimental, emocional y moral, de aquello que hemos de tener como 
personas y además en medio de nuestros hogares.  

      
Pero....¿Qué hemos de hacer para CERRAR PUERTAS y VENTANAS  

por donde han penetrado las influencias del mundo espiritual malo?  
 
¿Qué se ha de hacer para cortar esas influencias que han acarreado una  

vida de crisis, caos y desolación sentimental, emocional e incluso familiar? 
 
1.-  Reflexione, tome conciencia y acepte que tiene PUERTAS ABIERTAS en 

su alma al permitir que su imaginación, razonamiento, conciencia, memoria y 
afectos se movieran inadecuadamente o sin rienda hacia lo negativo, al 
conflicto, y a todo aquello que se relaciona con lo nocivo;  En otro caso, del 
hecho de haber tenido contacto o participado en cosas indebidas, o del tener 
en la casa o negocio cosas u objetos impropios. 
 
2.- Confiese esos pecados, y es necesario arrepentirse de ello; nombre esos 
pecados por su nombre; confiese “Dios, me arrepiento de no tener control de 
mi imaginación, razonamiento, memoria, etc:”  “me arrepiento de haber 
participado, o haber tenido contacto con cosas equivocadas (mencione si fue 
con magia, pornografía, ocultismo, limpias, amuletos, etc.)  Prov. 
28:13 
 
3.-  Reconozca que usted no tiene el poder en sí mismo para redimir su 

situación; pero declare que en el nombre de Jesucristo está el poder para 
hacerlo.  Mt. 10:1       Mr. 16:17-18 
 
4.- Levante su voz y diga: “En el nombre del Señor Jesucristo.... CIERRO las 

PUERTAS y VENTANAS que ABRI por causa de ...(nombre la falta)... y 
ordeno que todo espíritu malo y toda mala influencia se vayan lejos de mi 
vida, y no regresen más..... en el nombre de Jesucristo, rompo toda 
maldición que adquirí y afecta mi vida y la vida de mis familia” 
 
5.- Pida ahora por fe, una porción fresca de la Sangre del Señor Jesucristo, y 

sea aplicada sobre los postes y dinteles de esas puertas (espirituales) y sean 
selladas para siempre.        Ex. 12:22 
 
6.-  Crea firmemente que han sido CERRADAS esas PUERTAS, y no debe 

hacer caso al enemigo que vendrá a tratar de poner en su imaginación o 
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pensamientos la mentira de que “nada ha sucedido”. Tenga la convicción de 
que Dios ha hecho yá Su obra en usted.  
 
7.-  Confiese ahora, que las puertas y ventanas de su alma han sido 
cerradas, y agradezca  a Dios por ello. 
 
8.-   De ahora en adelante, sea  cuidadoso de “mantener” esas puertas y 

ventanas cerradas, tenga cuidado con los cinco sentidos de su alma, piense 
si le conviene ver lo que decide ver, de tener contacto con aquello con lo que 
decide participar, etc. pues el mundo espiritual malo y sus criaturas, no solo 
juegan un juego, ellos toman muy en serio sus objetivos, y batallan con tal de 
lograrlos!!! 
 
La manera segura de obtener protección diaria, es  a través de cultivar una 
vida de oración y estudio o lectura de la Palabra de Dios.   Es verdad, este 
tema  trata de las influencias espirituales de las tinieblas, pero hay que evitar 
cometer el “error” de estar viendo “diablos” en todas partes, pues hemos sido 
“llamados” por Dios, a correr la carrera espiritual...       He. 12:2 

 
“Puestos los ojos en el Autor y Consumador de la fe, en JESÚS” 

 

 

 
 

 


