
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

VIDA NEFESH 
Los científicos declaran que el origen de la vida sigue siendo un misterio. 
Incluso al paso del tiempo el misterio se agranda, se hace más 
insondable. Y de manera en particular, la vida humana es un fenómeno 
complejo. 
 
La vida, tanto física como espiritual son  un conjunto de misteriosos 
mecanismos súper inteligentes.   Ejemplo: La gestación y desarrollo de 
un bebé en el vientre de la madre.  Una semilla germinando, y la planta 
creciendo hasta dar frutos. O la manifestación de la Presencia de Dios; la 
obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida del creyente; etc. 
 
La vida no es una entidad tangible o que se pueda tocar; no la podemos 
poner en una probeta o manipularla.  
Donde veamos que algo vive… sin duda alguna, el dedo de Dios está 
ahí.  Entonces, la vida exige respeto, cuidado, contemplación, asombro y 
mucho agradecimiento.” 
 
Se ha dicho que lo mejor de la vida es entre los 25 y 35 años. Pero para 
aceptar esto, es necesario especificar a qué se está refiriendo, si a la 
vida nefesh, o a la vida espiritual kjai. 

 
Que ames á Jehová tu Dios, que oigas su voz, y te allegues á él; 

porque él es tu vida (kjai)… Deuteronomio 30:20 
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Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
en su nariz soplo (neshama) de vida (kjai); y fué el hombre en 

alma o ser (nefesh) viviente.   Génesis 2:7 
“Porque la vida (nefesh) de la carne en la sangre está..”   Levítico 17:11 

“…Jehová lo guarde, y le dé vida (nefesh)...”   Salmo 41:2 
 

Ya hemos aprendido anteriormente que en 
el Original, se usan dos palabras Hebreas 
para vida.  Kjai (2416); y Néfesh (5315). 
En otras pocas ocasiones se usa neshama 

(5397). 
La vida kjai…  Tiene que ver con el 

aspecto de la vida espiritual. 
La vida néfesh…  Tiene que ver con 
aspectos* relacionados con  la vida física. 
 
Nefesh es el hálito de vida, la energía que 

hace posible que la materia (inerte de por 
sí) tome forma y vida. 
Nefesh es una corriente de vida súper 

inteligente; influencia y mueve de manera 
asombrosa una gran diversidad de 
mecanismos relacionados a la vida física. 
Es nefesh la corriente de vida que gobierna 

y controla los asombrosos mecanismos 
para que el cuerpo físico se mantenga en 
equilibrio y en movimiento y perfecta salud.  
 
Tomemos por ejemplo, la función del 
hígado en donde interviene la vida inteligente  nefesh: 

El hígado es un órgano  y a la vez, la glándula más voluminosa de la 
anatomía y una de las más importantes en cuanto a la actividad 
metabólica del organismo. Desempeña funciones únicas y vitales como 
la síntesis de proteínas, función desintoxicante, almacena vitaminas para 
el buen funcionamiento de las defensas.  Además, es el responsable de 
eliminar de la sangre las sustancias que pueden resultar nocivas para el 
organismo, transformándolas en otras no dañinas. 
 
Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa a través del 
hígado. El hígado procesa esta sangre y descompone los nutrientes y 
drogas en formas más fáciles de usar por el resto del cuerpo. Se han 
identificado más de 500 funciones vitales relacionadas con el hígado. 
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Además entre las muchas otras funciones Inteligentes de la vida 
nefesh, tenemos el manejo y control de la función de cada órgano 

interno; por ejemplo, trabaja y gobierna en los requerimiento de los 
diversos nutrientes orgánicos;  si es baja la reserva de potasio y hay 
amenaza de producir calambres por los deficientes impulsos eléctricos, 
nefesh enviará una señal de que es tiempo de comer plátano, papas, 

productos del mar, o nueces para suplir 
esa deficiencia. Si se requiere vitamina c, 
generará un estimulo para consumir más 
frutas y verduras; si hay deficiencia de 
proteínas entonces conducirá a un más 
alto consumo de leche, carne y huevos.   
 
Cuando nefesh sale del cuerpo al morir la 

persona, entonces la sangre se coagula; 
básicamente la vida nefesh es quien 

genera la fuerza motriz para la corriente 
impetuosa e incesante de la sangre. Al 
fallecer y abandonar la vida nefesh a la 
persona, el funcionamiento de todos los 
órganos se detiene. 
 
Estos son solo unos pocos ejemplos de la 
función de la vida nefesh en relación a la 

vida del cuerpo humano. 
Biológicamente nefesh es vital para el 

equilibrio y salud del cuerpo físico. 
El misterio de la vida nefesh, no es para 

creerlo o no... Más bien es para  
experimentarla, disfrutarla y  vivirla. 
Por lo tanto, el aliento y vitalidad de la vida nefesh es incesante. 
 

SIGNIFICADO DE NEFESH:    5315 

Significa: Vida; respiración; aliento; vitalidad; alma; persona; ser; 
querer; anhelar; ánimo; antojo; apetito; contentamiento; deseo; 

gusto; mente; refrigerio; estómago; cuerpo; hombre; lujuria; y placer.  
Relacionado con el ámbito corporal 

 
ALGUNAS ESCRITURAS EN DONDE SE USA NEFESH. 

Pues tentaron á Dios en su corazón, Pidiendo comida á su gusto 
(nefesh).   Salmo 78:18 

… el grande habla el antojo (nefesh)  de su alma…. Miqueas 7:3 
Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su alma 

(nefesh)  no se harta.  Eclesiastés 6:7 
No tienen en poco al ladrón, cuando hurtare Para saciar su alma (nefesh)  

teniendo hambre:   Proverbios 6:30 
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Entonces, la  vida nefesh estimula el placer y satisfacción corporal. 

Desea, quiere y anhela en relación a los apetitos corporales. 
Conduce a vivir prioritariamente por la satisfacción del cuerpo físico. 
En otras palabras, es quien expresa:   

… Comamos y bebamos, que mañana moriremos.   Isaías 22:13 
 

Ella es atraída por el alimento natural y además por todo tipo de 
manifestación corporal (abrazos, besos, 
saludos, Etc.). ¿Es un misterio la vida?  

Claro, la vida es un misterio. 
 
Hay miles de cosas que no sabemos, tanto 
de la vida kjai y la vida nepesh.   Como 

todo misterio, el de la vida también está sin 
resolver.  Entonces recordemos: ¿Qué es 
la Vida?. La vida ya sea espiritual o física, 
es una extensión procedente de Jesús, la 
Fuente de Vida. 
 
La vida es una onda, una corriente, un 
torbellino, un frenesí, es un movimiento 
organizado e inteligente,  y cuyo origen, 
movimiento y fuerza motriz provienen de la 
Fuente de Vida, de Jesús. 
 

¿CUÁL ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD ANTE ELLA? 

La vida exige respeto, cuidado, 
contemplación, asombro y mucho agradecimiento.” La vida es una 
carrera poblada de continuas elecciones y que son imposibles de evadir 
aunque de ello a veces no seamos conscientes. 

Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro espíritu y 
alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida 

de nuestro Señor Jesucristo.   1 Tesalonicenses 5:23 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra 
principados, contra potestades, contra señores del mundo, 

gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los 
aires.   Efesios 6:12 

 
En la primera Escritura se menciona el Espíritu, alma y cuerpo.  ¿Cuál de 
estos tres ámbitos buscan y tratan de atacar las criaturas de las 
tinieblas?.  Estos enemigos batallan en contra  del nefesh o la vida 
nefesh y representada por los apetitos, deseos e instintos corporales. 

 
Libra de la espada mi alma (nefesh)…  Salmo 22:20 

…confúndanse los que buscan mi alma (nefesh)..   Salmo 35:4 
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Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma (nefesh)  de 
sus quebrantamientos   Salmo 35:17 

Y los que buscaban mi alma (nefesh) armaron lazos. Salmo 38:12 
“nuestra alma (nefesh) escapó cual ave  del lazo de los 

cazadores”. Salmo 124:7 
“los que acechan mi alma (nefesh), consultaron juntamente”  

 Salmo 71:10 
En algunas otras versiones en lugar de la 
palabra alma, se usa vida; pero en Hebreo 
siempre se usa nefesh. 

 
La batalla y centro de conflicto en la vida 
del hombre, se establece en la vida 
nefesh, la vida conectada a los placeres, 

anhelos, pasiones y deseos de la 
naturaleza carnal y por las cosas del 
mundo.   
 
Lucifer y su ejército tienen su mirada 
puesta en el nefesh del hombre. Todos 

ellos son enemigos notables, son príncipes 
y gobernadores. Tienen una posición de 
poder y dominio;  están adiestrados para la 
malicia, para guerrear. 
 
El nefesh 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 de oportunidad” 
 
Espíritus y demonios operan desde un nivel invisible; preparan las 
condiciones y lugares propicios para influenciar sobre los anhelos, 
deseos y pasiones que se encuentran en el corazón de las personas. 
El ministerio de ellos, introducir y colocar en el corazón de la persona el 
sentimiento que por fin, han encontrado una nueva motivación de vivir.    
Esos espíritus son extremadamente engañosos y crueles, trabajan por 
medio de los canales del afecto y amor, y no por el canal del odio, por 
ello la persona cree haber encontrado una nueva ilusión de vida. 
 
Siempre los enemigos estarán tratando de inducir a las gentes a los 
deseos, pasiones, anhelos, pensamientos, razonamientos, afectos y 



LA VIDA NEFESH 

 

6 

 

recuerdos (memoria), de una manera anormal y desmedida con tal de 
que la persona  abra puertas de oportunidad. 
 
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 
oportunidades que Lucifer y sus ejércitos 
estarán aprovechando para enviar sus 
“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. 
 

¿De dónde vienen las guerras y los pleitos 
entre vosotros? ¿No son de vuestras 

concupiscencias, las cuales combaten en 
vuestros miembros? Santiago 4:1 

Huye también los deseos juveniles.    
 2 Timoteo 2:22 

Amortiguad, pues, vuestros miembros que 
están sobre la tierra: fornicación, 

inmundicia, molicie, mala concupiscencia, 
y avaricia, que es idolatría:      

Colosenses 3:5 
…renunciando á la impiedad y á los 

deseos mundanos…  Tito 2:12 
Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, 

extraviados, sirviendo á concupiscencias y deleites diversos…     
Tito 3:3 

…amadores de los deleites más que de Dios…   2 Timoteo 3:4 
 
Cuántas veces se ha hecho una decisión de no ver más programas 
indebidos en la televisión, o “x” películas,  mas sin embargo el cuerpo 
está ahí entretenido en ello.   De la misma manera, se hacen propósitos 
de terminar alguna relación con algo ilícito, pero al paso de los días se da 
cuenta que sigue atado a las mismas tendencias e inclinaciones 
carnales. Podrá haber un buen escogimiento interno para hacer lo 
correcto, lo santo y verdadero, pero si nefesh no lo apoya y coopera, 

entonces de nada sirve ese buen escogimiento interno. 
 

“… os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente”.  

 Deuteronomio 30:19 
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Aunque esta Escritura habla de la vida kjai, sin embargo, este tipo de 
vida es fundamental para lo que hemos de tener en la vida nefesh.  
Dios aconseja: “escoge pues la vida”   
 

ESCOGE   Hebreo:  bakjar   977 

Significa: Seleccionar; decidir; elegir; escoger; estimar; aceptar; pedir. 
Esto es lo que hemos de hacer: Escoger, estimar, seleccionar; pedir, y 

decidir por… 
 

… 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.   

Filipenses 4:8 
 

Pues… “…¿qué es vuestra vida? 
Ciertamente es un vapor que se 

aparece por un poco de tiempo, y 
luego se desvanece”   

Santiago 4:14 
Originalmente, Dios dio una vida 
nefesh al hombre con una naturaleza 
santa, para que funcionara de acuerdo 
a Su Plan Maestro, pero debido al 
pecado su accionar se deformó, se 
distorsionó.  En esta condición, en 
muchas ocasiones se convierte en un 
enemigo y obstáculo para la vida cristiana.   
 
Si observamos, son muchas las veces que el creyente experimenta en su 
ser interno un notable deseo de orar, de estudiar la Palabra de Dios, de 
asistir a la iglesia, de participar en la obra de Dios; sin embargo, el 
cuerpo con la influencia pecaminosa del nefesh, no responde, pone 

pretextos para no colaborar con esos buenos deseos e intenciones 
internas. 
 

¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, 
le dijo: Hijo, ve hoy á trabajar en mi viña. 

Y respondiendo él, dijo: No quiero; mas después, arrepentido, fué. Y 
llegando al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: 

Yo, señor, voy. Y no fué.  ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su 
padre? Dicen ellos: El primero. Díceles Jesús: De cierto os digo, que 

los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. 
Mateo 21:28-31 
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Sin duda, hay una gran batalla cuando el nefesh no está santificado o 

transformado; se pueden tener las mejores buenas intenciones para vivir 
una mejor vida cristiana; del crecer en una más alta consagración.  O de 
la misma manera, proponerse tener mejores decisiones en otros ámbitos 
en la vida, y sin embargo, solo quedan en esos, en buenas intenciones, 
pues nefesh no las acompaña, no responde. El Ápostol Pablo estaba 

consciente de esto, por ello expresó: 
 

 “Antes hiero mi cuerpo (nefesh) y lo 
pongo en servidumbre (en acción y 
movimiento), no sea que habiendo 

predicado a otros yo mismo venga a 
ser reprobado (por no tener obras o 

servicio).  1 Corintios 9:27   
 “Glorificad a Dios en vuestro cuerpo..”  

1 Corintios 6:20   
Glorifiquemos a Dios por medio de 

nuestro cuerpo; alabemos, adoremos, 
oremos, estudiemos la Palabra, 

pongámonos en servicio en relación a 
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….   Filipenses 4:8 

 
Romanos 12:1  “Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo…” 

Un sacrificio es algo que cuesta. 
¿Mi vida nefesh no se presta para orar por largo tiempo? ¿no responde 
al estudio de la Palabra? ¿Tiene una mediana decisión para asistir 
fielmente a los servicio en la iglesia? ¿No se dispone a ayudar en la obra 
de Dios?  ¿No responde para ayudar en los quehaceres del hogar?   
Entonces es hora de presentar sacrificios vivos y agradables  al Señor al 
obligar al cuerpo y vida nefesh a hacer o servir.  

 
Veamos otro Principio en relación a una vida nefesh pecaminosa. 

Romanos 1:24   “Contaminaron sus cuerpos entre sí mismos” 
A este nivel de corrupción descendió la vida nefesh de aquellas gentes 

que menciona la Escritura; por medio de las pasiones, deseos y anhelos 
del cuerpo, se escogió unirse  de una manera anormal, o fuera de lo que 
es natural; se unieron sexualmente hombres con hombres y mujeres con 
mujeres.  E incluso Dios prohíbe las relaciones sexuales entre humanos 
y bestias.  Si Dios lo menciona, es porque había precedentes de ello.   

Deuteronomio 27:21  Levítico 20:15 

 
UNA VIDA FÍSICA EQUILIBRADA Y SALUDABLE. 
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 “La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma (nefesh)” 

  Salmo 19:7    
CONVIERTE   Hebreo: shoob   7725 

Significa: Traer al hogar; volver al punto de partida; encajar, refrescar, 
aliviar, aligerar, comodidad, confort, rescatar. 

Esta es una de los Recursos que Dios nos da para tener una vida física 
equilibrada y saludable: Adquirir y poner por obra la Ley o Mandamientos 
de Dios. Ello generará una transformación y conversión de la vida 
nefesh.   La regresará o traerá a su punto de partida cuando poseía una 

naturaleza santa y saludable.   
 
Es verdad, estamos hablando de la vida física corporal; sin embargo al 
crecer en el incremento de una vida kjai espiritual saludable, sobre ello 
se fundamentará la salud y equilibrio de la  vida nefesh relacionada con 
aspectos de la vida física o corporal.  Sí se puede volver a su punto de 
partida al nefesh; sí se puede refrescarla, aligerarla y darle comodidad y 

confort; ello es por medio de la obtención y práctica de la Ley de Dios. 
 
Otro Recurso para que la vida nefesh tenga salud y sea equilibrada. 
“Porque la vida (nefesh) de la carne en la sangre está..”   Lv. 17:11 
Aquí vemos que la vida nefesh genera el accionar de la vida corporal.  Y 

que esa vida se transporta y corre a través de la sangre. 
De la misma manera lo es en el ámbito espiritual; hay una Sangre 
espiritual invisible que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario.  Esa 
Sangre está viva y esperando ser solicitada o invocada para traer una 
nueva naturaleza a la vida nefesh. 
 
Isaías 5:12  menciona que: Jesús derramó su vida hasta la muerte.   
¿Cuál vida?  Kjai o nefesh? 
En esa Escritura se usa: nefesh.   Jesús derramó Su Sangre, Su Vida 
física para proveer la provisión para que el cristiano obtuviera ese 
Recurso para la transformación y santificación de su vida nefesh. 

Así que, no hay excusa como para que nuestro espíritu, alma y cuerpo 
sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 
 

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