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33.- Constitución del 
Espíritu



Escuela 
VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a 
ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”           Tito 3:4-7 

33.- Constitución 
del Espíritu



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

 

PROCESO 33 
 

HOMBRE TERRENAL: CONSTITUCIÓN DEL ESPÍRITU 

 
 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 
 
 

“¿No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? 

¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios”.  
Malaquías 2:15 

 
 

 
¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 33?  
 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios enseñarnos  
cómo está constituido y cómo opera el espíritu dado al hombre terrenal. 
 
De tal forma, que la Verdad contenida en este Proceso 33 busca facilitar:  
 
 

1. Que seas introducido a la Verdad sobre qué es el espíritu del hombre. 
 
2. Que puedas  visualizar el organismo del espíritu del hombre como la conexión 
perfecta para recibir y reflejar el ser de Su creador, siendo así su imagen 
viviente.  
 
3. Que puedas comprender el contraste entre tu existencia como hijo(a) de Dios 
y la del hombre terrenal,  al ver el contraste entre la COMUNIÓN con el Padre 
manifestada en Jesús, y la CONVIVENCIA con Dios en la que vivía el hombre 
terrenal.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Constitución del 

Hombre Terrenal 

ESPIRITU 

ALMA 

CUERPO 
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EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION. 
 
 
 
Es ahora preciso que el Espíritu Santo me traiga a comprender lo que concierne al 
diseño y constitución del espíritu del hombre creado a imagen de Dios. 
 
En la existencia humana todo se enfoca  a lo temporal, a lo finito; pero el hombre 
creado a imagen de Dios no fue creado para morir, sino para existir como imagen 
viviente de Dios en tanto fuese invitado a la adopción de hijo con Dios y a su 
transformación para participar en la vida eterna; la vida de Dios. 
 
El hombre terrenal fue constituido con todos los componentes necesarios para que al 
ser adoptado, su transformación no necesitara que se le dieran nuevos miembros, o 
una constitución diferente; sino solamente la transformación de su naturaleza; o sea, 
que el hombre (varón y mujer) podría hacer uso de la misma constitución de su ser que 
es su espíritu, alma y cuerpo; pero ahora en la naturaleza divina, y ver así cumplido el 
propósito eterno de Dios para su existencia: Ser hecho hijo de Dios. 
 
Al recibir la revelación del carácter de Dios comprendí que la esencia de su ser 
proviene del espíritu, y ahora el Espíritu Santo me enseñará cómo el hombre 
terrenal también existía desde su espíritu, para así poder traerme a comprender 
que la transformación que Él está operando en mi ser ocurre desde mi espíritu 
hacia afuera. 
 
Recibiré la Verdad que me es ministrada comprendiendo la aplicación personal que me 
será señalada en las partes correspondientes de este proceso. 
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1. Constitución del Hombre a Imagen de Dios 
 
En el proceso anterior el Espíritu Santo me mostró que el hombre creado a imagen de 
Dios fue constituido con tres partes fundamentales: Espíritu, Alma y Cuerpo, al 
decirme en I Tesalonicenses 5:23 y 24 
 

“Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro 

Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 
 

Comprendí  que el hombre terrenal fue constituido un ser trino en imagen de “Elohim” y 
que recibió la naturaleza “espejo” con la que autónomamente pudiese reflejar fielmente 
a su Creador al elegir convivir con El. 
 
Ahora vengo a conocer la función principal de las partes que constituyen al hombre: 
 

Su espíritu: Es el centro de gobierno y la fuente de todo el ser y hacer del 
hombre. 
 
Su alma: Es el centro de manifestación de lo que el espíritu comunica. 
 
Su cuerpo: Es la habitación terrenal del espíritu y del alma, y el centro de 
servicio que opera físicamente lo que sale del espíritu.. 

 

 
 
Teniendo presente que el hombre terrenal es la imagen viviente de Dios, puedo ver en 
Juan 4:24 que “Dios ES Espíritu”; Para hacer del hombre su imagen viviente y 
prepararle para la adopción de hijo, Dios, que es el Padre de los espíritus, puso espíritu 
en el hombre. Esto me lo revela el Espíritu Santo en Zacarías 12:1: 
 

“El SEÑOR que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el 
espíritu del hombre dentro de él.” 

 
Y también en Hebreos 12:9: 
 

“Por otra parte, tuvimos por castigadores á los padres de nuestra carne, y los 
reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 

espíritus, y viviremos?” 
 

En este proceso soy traído a comprender que  

el hombre es primariamente espíritu;  

porque es en su espíritu donde se forja su existencia. 
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En base a esta Verdad puedo comprender que el espíritu del hombre terrenal es la 
parte predominante de su ser porque es donde reside la capacidad de ser imagen de 
su Creador. 
 

 
 
El espíritu es algo absolutamente tangible; no es un enigma o un ente místico. Así 
como el calor o el frío son tangibles, y como el olor es tangible aunque no sea visible a 
los ojos, el espíritu es tangible por sus acciones. ¿Dónde se experimenta el temor o el 
amor? ¡En el espíritu! ¿Qué de la fe o la incredulidad? ¿La culpabilidad? ¿La intimidad? 
¡En el espíritu! La verdadera existencia del ser del hombre ocurre en el espíritu.  
 
Es por esto que cuando una persona muere físicamente y deja de ser aquí en la tierra. 
Dios me explica en Eclesiastés 12:7 que: “el polvo se torna á la tierra, como era, 
(esto es el cuerpo) y el espíritu se vuelve á Dios que lo dio.” 
 
 

Este diseño y constitución del hombre terrenal es idéntico al 
de mi ser. Así que al conocer al hombre terrenal en su 

constitución, estoy conociendo cómo estoy diseñado y 
constituido. 

 

La enorme diferencia entre mi ser como hijo(a) de Dios es la 
naturaleza que me ha sido dada; pero la constitución y 

operación de los componentes de mi ser son idénticos al ser 
del hombre terrenal. 

 
 
 
Necesito ahora procesar con Abba la verdad que el Espíritu Santo me ministra. 
 
 
 

 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

 

 

El espíritu del hombre es la esencia de su ser porque, a imagen de Dios, 
es allí donde se origina todo su hacer. 
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ÁGAPE 33-1 

CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE A IMAGEN DE DIOS 
 
Para formar al hombre como su imagen viviente y prepararle para la adopción de hijo, 
Dios, que Él es Padre de los espíritus, puso espíritu en el hombre haciéndole un ser 
eterno a imagen suya. 
 
Vamos entonces a comprender con mayor detalle qué es el espíritu que el Creador dio al 
hombre terrenal. Lee detenidamente las siguientes porciones de la Escritura y contesta las 
preguntas según corresponda:   

 
 

1. El espíritu del hombre: lugar donde se forja toda su existencia.  
 
Génesis 2:7 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento 

de vida y fue el hombre un ser viviente. 

 

Job 32:8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
8 Ciertamente espíritu hay en el hombre, 

y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. 

 

 

Malaquías 2:15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
15 ¿No hizo él un solo ser, 

en el cual hay abundancia de espíritu? 

¿Y por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia para Dios. 

Guardaos, pues, en vuestro espíritu 

y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 

 

Job 10:11-13 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
11 Me vestiste de piel y carne, 

me tejiste con huesos y nervios, 
12 me concediste vida y misericordia, 

y tu cuidado ha guardado mi espíritu. 

 
 

Job 34:13-15 

Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 
13 ¿Quién visitó por él la tierra? 

¿Y quién puso en orden todo el mundo? 

 

Santiago 2:26 

La Biblia de las Américas (LBLA) 

26 Porque así como el cuerpo sin 

el espíritu está muerto, así 

también la fe sin las obras está 
muerta. 

 

14 Si él pusiese sobre el hombre su corazón, 

Y recogiese así su espíritu y su aliento, 
15 Toda carne perecería juntamente, 

Y el hombre volvería al polvo. 



7 
                                                                                                                                     Proceso 33 / Ágape 33 

  

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

 
 

 
 

 
 
 

2. El espíritu del hombre: Esencia del ser donde se origina todo su HACER. 

 
Ezequiel 37:2-10 

La Biblia de las Américas (LBLA) 
 

La mano del SEÑOR vino sobre mí, y me sacó en el Espíritu del SEÑOR, y me puso en medio 

del valle que estaba lleno de huesos. 

2 Y El me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del 

valle; y he aquí, estaban muy secos. 

3 Y El me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor DIOS, tú lo 

sabes. 

4 Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos, y diles: "Huesos secos, oíd la palabra del 

SEÑOR. 

5 "Así dice el Señor DIOS a estos huesos: 'He aquí, haré entrar en vosotros espíritu, y 

viviréis. 

6 'Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y 

pondré espíritu en vosotros, y viviréis; y sabréis que yo soy el SEÑOR.'" 

7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego 

un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 

8 Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no 

había espíritu en ellos. 

9 Entonces El me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: "Así 

dice el Señor DIOS: 'Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y 

vivirán.'" 

10 Y profeticé como El me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se 

pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. 

3. ¿Qué importancia tiene el organismo espíritu en el funcionamiento de todo tu ser?    

2.¿Qué efecto se produce cuando el Creador recoge el espíritu del hombre?    

1. De acuerdo a las Escrituras citadas, ¿Qué organismo activa el Creador en el hombre para traerle a 
existencia? ¿Qué efecto se produce cuando el Creador recoge el espíritu del hombre?    



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

 
 
 

 
 
Proverbios 4:23 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

23 Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, 

porque de él mana la vida. 
 

Proverbios 27:19 

La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
19 Como el agua refleja el rostro, 

así el corazón del hombre refleja al hombre. 
 

Lucas 6:45 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 
45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del 

mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la 

boca. 
 

 
 

 
 

 
 

4. ¿Es la transformación que Dios está operando en tu ser un proceso de “afuera hacia adentro” ó 
viceversa?   

3.  En repetidas ocasiones, vemos que la Escritura se refiere a la actividad del espíritu del hombre 
usando la palabra “corazón”.  ¿Cuál es la relación que existe entre el espíritu del hombre y las 
acciones de este? 

2. ¿Dónde se origina el HACER de estos guerreros que vivieron y se pusieron en pie?  

1. Nótese la dinámica que ocurre para que los huesos sean transformados por completo.  De 
acuerdo a esta Escritura, ¿qué fue lo que ocurrió para que los huesos secos cobraran vida?  
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3. El espíritu del hombre: “Cuerpo invisible” desde el cual esta criatura 
existe eternamente. 

 
 
Isaías 9:6 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
6 Porque un niño nos ha nacido, 

hijo nos ha sido dado, 

y el principado sobre su hombro. 

Se llamará su nombre 

«Admirable consejero», «Dios fuerte», 

«Padre eterno», «Príncipe de paz». 

 

 

Salmos 48:14 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
14 porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; 

él nos guiará aun más allá de la muerte. 

 

 

Salmos 52:8 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
8 Pero yo estoy como olivo verde 

en la casa de Dios; 

y en la misericordia de Dios confío 

eternamente y para siempre! 

 

 

Salmos 21:3-5  
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
3 Porque le sales al encuentro  

con bendiciones de bien; 

corona de oro fino colocas en su cabeza. 
4 Vida te pidió y tú se la diste, 

largura de días eternamente y para siempre. 
5 Grande es su gloria por tu salvación, 

esplendor y majestad has puesto sobre él. 
6 Porque lo has bendecido para siempre; 

Lo llenaste de alegría con tu presencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hebreos 12:9 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

9 Por otra parte, tuvimos a nuestros 

padres terrenales que nos 

disciplinaban, y los venerábamos. 

¿Por qué no obedeceremos mucho 

mejor al Padre de los espíritus, y 
viviremos? 

 

Salmos 139:24 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
24 Ve si hay en mí camino de       

perversidad 

y guíame en el camino eterno. 

 
 

Juan 3:16 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
16 Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que dio a su Hijo 

Unigénito; para que todo aquel que 

crea en él, no se pierda mas       

tenga Vida Eterna. 

 
 

De acuerdo a las Escrituras citadas,  describe la existencia eterna que Dios te ha dado por el 
organismo espíritu que depositó dentro de ti:  



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

Reflexiones Personales:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.  ¿Cuáles son las implicaciones que puedes visualizar con respecto a que todo tu ser opera desde tu 

espíritu?  

4.  ¿Qué está sucediendo en ti al saber que eres un ser eterno?  

3.  Si el Espíritu Santo hace uso de la palabra corazón como sinónimo de espíritu ¿De donde sale 

todo lo que ocurre en tu ser, como sentimientos, pensamientos, palabras, etc.?  

2.  ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre ti mismo al conocer que tu existencia es primordialmente la 

de  tu espíritu?  

1. ¿Cómo te ves a ti mismo al conocer que eres primariamente espíritu y que tu constitución es igual 
a la del hombre terrenal?  
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2. DIOS ESPÍRITU - HOMBRE ESPÍRITU 

 
Hacer del hombre terrenal un ser capaz de reflejar a su Creador en todos los aspectos 
de su ser es una obra verdaderamente maravillosa y singular. Ahora comprendo que la 
esencia de esta imagen viviente de Dios es el espíritu dado al hombre terrenal. ¿Pero 
qué es en sí el espíritu? 

Para comprender qué es el espíritu dado al hombre, tengo que ser traído a ver un 
maravilloso organismo diseñado a imagen de Dios. ¡Sí! Así como el cuerpo físico del 
hombre es un organismo, el espíritu también es un organismo, pero eterno, no finito; 
por ello el Espíritu Santo declara en Eclesiastés 3:11: 
 

“Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus 
corazones; sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el 

principio hasta el fin.” 
 
Esta eternidad en el hombre es su espíritu que como un organismo funcional provee 
la existencia real y eterna del ser creado por Dios en su imagen. 
 
El organismo que el cuerpo es, funciona como una unidad, pero está compuesto por 
órganos muy específicos en sus funciones, y estos en conjunto permiten la presencia 
física del hombre en la tierra.  
 
Con este ejemplo en mente, puedo empezar a visualizar el espíritu como un cuerpo 
invisible desde el cual el hombre existe; un organismo eterno que permite su existencia 
eterna. ¿Cómo está constituido el organismo que es el espíritu dado al hombre? 
 
El organismo que el espíritu del hombre es, está constituido por los siguientes 12 
órganos; cada órgano sirve una función específica que permite al hombre terrenal ser 
imagen viviente de Dios. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO – ESPÍRITU 
 

1. Comunión 2. Visión 

3. Identidad 4. Conciencia 

5. Carisma 6. Valores 

7. Convicción 8. Carácter 

9. Autoridad 10. Juicio 

11. Raciocinio 12. Integridad 



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

 
La existencia del hombre terrenal es producida por la actividad conjunta de cada uno 
de estos 12 órganos porque es en ellos que se procesa todo lo que el hombre piensa, 
siente, decide y hace. 
 
Es maravilloso que todos y cada uno podemos corroborar que poseemos este 
organismo y que está operando constantemente en nuestro ser. Desde Adán hasta un 
recién nacido el día de hoy, cada uno tenemos:  
 

o Comunión (capacidad de socializar e intimar);  
o Visión (como me veo y veo las cosas);  
o Identidad (quien soy); Conciencia (estoy bien o estoy mal);  
o Carisma (mis dones y talentos);  
o Valores (cuanto valgo);   
o Convicción (estoy convencido);  
o Carácter (así soy);  
o Autoridad (capacidad de elegir, decidir, querer o no querer);  
o Juicio (“a mi juicio”);  
o Raciocinio (capacidad lógica); e  
o Integridad (moralmente correcto o incorrecto).  

 
¡Maravilloso organismo es el espíritu! 
 

 

 

El espíritu del hombre terrenal fue diseñado para recibir y 
reflejar cada uno de los pilares del carácter de Dios por 

convivencia. ¡Sí! Cada órgano del espíritu dado al hombre 
terrenal fue creado específicamente con la capacidad para 
reflejar cada uno de los doce pilares del carácter de Dios! 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, lo más peculiar y maravilloso de la creación “hombre 

terrenal” es que su espíritu fue creado como el conector perfecto para 

poder convivir con su Creador. 
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CADA ORGANO DEL ESPIRITU REFLEJA  

UN PILAR DEL SER DE DIOS 

Órgano REFLEJA Órgano REFLEJA 

1. Comunión Ágape 2.  Visión Gozo 

3. Identidad Paz 4. Conciencia Paciencia 

5. Carisma Benignidad 6. Valores Bondad 

7.  Convicción Fidelidad 8.  Carácter Mansedumbre 

9. Autoridad Dominio Propio 10. Juicio Justicia 

11. Raciocinio Verdad 12.  Integridad Santidad 

 

¡Qué asombroso cuadro de Verdad el que tengo frente a mí!  

Todas las demás criaturas de Dios son un testimonio de su sabiduría, su poder, su 
gloria, su amor y todo lo que Él es. ¡Pero el hombre es completamente diferente!  

 

Al ver en este cuadro la constitución del espíritu del hombre terrenal, puedo entender 
su capacidad para ser la imagen viviente de Dios y comprender por qué Dios declaró: 
“¡Es Bueno en gran manera!” Su propósito temporal con esta amada criatura era 
posible porque el espíritu del hombre le hacía compatible con su Creador; podían 
convivir e interactuar y el fruto de esa convivencia producía la conducta del hombre que 
reflejaba la imagen de Dios. 

 El Creador manifiesta Ágape a su imagen viviente al convivir con ellos; y 
Adán y Eva pueden intimar uno con el otro y relacionarse con la creación en 
reflejo perfecto de la conducta de Dios hacia ellos. 

 El Creador vierte su Gozo en mimarlos y colmarles de su gracia; ellos se 
deleitan en la gracia provista y corresponden al imitarla en su conducta uno 
con el otro y con la creación tierra y todos los seres que fueron puestos bajo 
el gobierno del hombre terrenal. 

El hombre fue diseñado para tener en su ser la capacidad de “reflejar” 

por convivencia cada aspecto del ser de Dios. 
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 El Creador manifiesta Paz en su relación con ellos y se encuentran con una 
capacidad armónica que fielmente refleja la paz divina. 

 El Creador opera su Paciencia en todo su trato con ellos; el hombre, varón 
y mujer, reflejan paciencia mutuamente y hacia las criaturas de la tierra. 

 El Creador les bendice por su Benignidad; y ellos se tornan en 
bendecidores de la creación que les ha sido confiada. 

 El Creador hace todo bien porque es Bondad; ellos hacen todo bien 
porque reciben su bondad. 

 El Creador les muestra convincentemente su Fidelidad; ellos reflejan en 
su conducta fidelidad mutua y hacia su Creador. 

 El Creador les muestra su Mansedumbre en todo lo que hace; ellos son 
mansos y humildes por el ejemplo de su Creador. 

 El Creador les trata con absoluto Dominio de sí mismo; ellos reflejan la 
libertad que el dominio propio provee. 

 El Creador les muestra su Justicia en todos sus actos; ellos juzgan en 
acuerdo al modelo que su Creador es. 

 El Creador les muestra y habla su Verdad; ellos hablan, piensan y creen 
Verdad en todo lo que razonan y luego hacen. 

 El Creador les manifiesta su incorruptibilidad porque es Santo; ellos 
viven vestidos de la gloria de Dios porque son puros y por lo tanto no hay 
vergüenza en su espíritu. 

 

 

Ésta es la Verdad sobre la imagen viviente de Dios: ¡El hombre espíritu recibiendo 
de su Creador todo lo necesario para ser su imagen viviente por convivencia! 
El hombre terrenal no es fuente de vida; no es semejante a su Creador porque no tiene 
la naturaleza divina, pero se le dio el espíritu para tener la capacidad de convivir con su 
Creador y como fruto de ello, reflejar la conducta de Elohim en su propio hacer. 

En este proceso estoy “viendo” por revelación del Espíritu Santo que así como el 
cuerpo es un organismo cuyos órganos funcionan como una unidad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CUERPO FISICO 
DEL HOMBRE 

 
Organismo 

temporal 

 
Compuesto por órganos muy 
específicos en sus funciones, 
y estos en conjunto permiten 

su existencia física en la 
tierra. 
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Así también el espíritu del hombre terrenal es un organismo cuyos órganos en unidad 
generan su existencia. 
  

El espíritu del hombre es el organismo  cuyos doce órganos son conectores creados 
para convivir con su Creador. 

COLUMNAS DEL 

CARÁCTER DE DIOS 
 

 
ÓRGANOS DEL ESPÍRITU 

DEL HOMBRE 
 

 

PRODUCTO DE 

CONVIVENCIA 

1. Amor  Comunión  Amor e Intimidad 

2. Gozo  Visión  Verse gobernando 

3. Paz  Identidad  Saberse “uno” 

4. Paciencia  Conciencia  Identifica lo bueno 

5. Benignidad  Carisma  Aptitud por bendecir 

6. Bondad  Valores  Hace el bien 

7. Fe  Convicción  Fidelidad 

8. Mansedumbre  Carácter  Humildad 

9. Templanza  Autoridad  Autonomía 

10. Justicia  Juicio  Juzga puramente 

11. Verdad  Raciocinio  Razona Verdad 

12. Santidad  Integridad  Pureza 

 

El hombre terrenal es la imagen viviente de Dios porque su espíritu tiene la capacidad 
de recibir la manifestación del ser de su Creador; y al asimilar su conducta, puede 
reflejar en su ser y hacer lo que experimenta en su convivencia con Dios. 
 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

 

 

 

 

 

 



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

ÁGAPE 33-2 

DIOS ESPÍRITU – HOMBRE ESPÍRITU  

 

Este es momento de escuchar a Abba hablar a tu corazón y de recibir Su  Verdad  con 
respecto al espíritu; NO como “una parte más” del ser, sino como lo más peculiar y 
maravilloso de la creación hombre. Veamos cómo este organismo fue creado para ser 
el conector perfecto con su Creador. 

 
 

Proverbios 20:27 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 
27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, 
La cual escudriña lo más profundo del corazón. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las asombrosas capacidades que el hombre posee y manifiesta, existen y 

se originan en este maravilloso organismo que su espíritu es. 

 

 

 

DIOS ES FUENTE 

De Luz y de Poder 

 

EL ESPÍRITU 

DEL HOMBRE 

Conector 
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Juan 4:24 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

24 Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. 

 

 
 

 

 

1 Corintios 2:11 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 

Espíritu de Dios. 

 

 

 

 

 

 

¡Dios puso en el organismo espíritu del hombre funciones compatibles con las suyas! De acuerdo a 
esta Escritura, explica con tus propias palabras en qué consiste esta similitud:  

Aquí Dios nos revela que Él ES ESPÍRITU, y la única forma de adoración verdadera.  En base a esta 
Escritura, ¿cuál es el conector perfecto del hombre con Su Creador?  

El espíritu del hombre es el organismo que le permite ser compatible con Dios para relacionarse con Él.  
Observa con detenimiento la ilustración anterior y describe cómo el espíritu humano es el conector 
perfecto con el Creador (Prov. 20:27):   



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

1 Corintios 2:14 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente. 

 

 
 

 
 
 

VEAMOS AHORA LA OPERACION DEL ESPÍRITU DEL HOMBRE TERRENAL 
 

El propósito de su creación fue claro: 

«Hagamos al hombre a nuestra imagen; y conforme a nuestra semejanza  tenga 

potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y 

sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.» Génesis 1:26 

 

Relaciona las columnas colocando el número que corresponda dentro del paréntesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organismo espíritu habilita al hombre con la capacidad de conectar con su Creador para poder 
convivir Él y percibir así la Verdad divina.  Sabiendo que el hombre es autónomo puede decidir si usar 
éste “conector” para relacionarse con Su Creador ó con otras fuentes ajenas, ¿Crees que Dios le dio 
espíritu al hombre para hacer de este un “títere” ó “robot”?  ¿Por qué?  
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CADA ÓRGANO DEL  

ESPÍRITU DEL HOMBRE 
REFLEJA UN PILAR DEL SER DE DIOS 

 
(     ) Adán y Eva pueden amar e intimar en reflejo 
perfecto de la conducta de Dios hacia ellos. 
(Comunión)  

 

 1. El Creador opera su PACIENCIA 
en todo su trato con ellos; 
 

(     ) Adán y Eva  se deleitan en la gracia provista y 
corresponden al imitarla en su conducta uno con el 
otro y con la creación tierra y todos los seres que 
fueron puestos bajo el gobierno del hombre terrenal. 
(Visión) 

 

 2. El Creador les muestra 
convincentemente su FIDELIDAD; 

(     ) Adán y Eva se encuentran con una capacidad 
armónica que fielmente refleja la paz divina. 
(Identidad) 

 

 3. El Creador les trata con absoluto 
DOMINIO DE SÍ MISMO  
 

(     ) El hombre, varón y mujer, reflejan paciencia 
mutuamente y hacia las criaturas de la tierra. 
(Conciencia) 

 

 4. El Creador manifiesta ÁGAPE a 
su imagen viviente al convivir con 
ellos 
 

(     ) Adán y Eva  se tornan en bendecidores de la 
creación que les ha sido confiada.  
(Carisma) 

 

 5. El Creador les muestra su 
JUSTICIA en todos sus actos 

(     ) Adán y Eva  hacen todo bien porque reciben su 
bondad.  
(Valores) 

 6. El Creador les manifiesta su 
incorruptibilidad porque es SANTO 
 

(     ) Adán y Eva  reflejan en su conducta fidelidad 
mutua y hacia su Creador.  
(Convicción) 

 

 7. El Creador les bendice por su 
BENIGNIDAD 

(     ) Adán y Eva son mansos y humildes por el 
ejemplo de su Creador.  
(Carácter)  

 

 8. El Creador les muestra y habla 
su VERDAD 

(     ) Adán y Eva  reflejan la libertad que el dominio 
propio provee.  
(Autoridad) 

 

 9. El Creador manifiesta PAZ en su 
relación con ellos 

(     ) Adán y Eva  juzgan en acuerdo al modelo que su 
Creador es.  
(Juicio) 

 

 10. El Creador hace todo bien 
porque es BONDAD 

(     )  Adán y Eva  hablan, piensan y creen Verdad en 
todo lo que razonan y luego hacen.  
(Raciocinio) 

 

 11. El Creador les muestra su 
MANSEDUMBRE en todo lo que 
hace; 

(     ) Adán y Eva  viven vestidos de la gloria de Dios 
porque son puros y por lo tanto no hay vergüenza en 
su espíritu.  
(Integridad) 

 12. El Creador vierte su GOZO en 
mimarlos y colmarles de su gracia 

 



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

 

 

 
Reflexiones Personales:  
 

 
 

 

2.  ¿Cómo te impacta el conocer que dentro del organismo espíritu existe un órgano específico para 
cada columna del carácter de “Elohim”?  
 

1.  ¿Describe cómo es renovado tu entendimiento al comprender que la existencia del hombre se 
origina en su espíritu?   

2. En lo que has recibido hasta aquí, ¿qué función tiene el organismo espíritu para que el hombre 
terrenal sea imagen viviente de Dios por convivencia?  
 

1. ¿Es el hombre terrenal fuente de vida en sí mismo por estar constituido con espíritu? ¿Por qué? 
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3. CONVIVENCIA Vs. COMUNIÓN 

 
Es importante que yo pueda diferenciar desde ahora entre la relación que Adán y Eva 
tuvieron con su Creador y la que Jesús como Hijo de Dios tiene con su Padre y con el 
Espíritu Santo en Ágape, ya que yo estoy siendo hecho hijo(a) de Dios, como Jesús es 
y no su imagen viviente, como lo eran ellos. Para esto, es preciso que yo reciba Verdad 
sobre lo que el hombre terrenal NO tenía como imagen viviente de Dios.  

 

 
 
El propósito eterno de Dios en crear al hombre es integrar su familia por medio de la 
adopción que Jesucristo ha hecho posible con la ofrenda de su vida; para ser idóneo 
con éste propósito, el hombre terrenal fue constituido con el maravilloso diseño de la 
imagen de Dios al ser constituido con espíritu, alma y cuerpo. 

El asombroso diseño del espíritu dado al hombre terrenal me hace ver con claridad la 
grandeza de la sabiduría de mi Abba; cada órgano de su espíritu es un receptor 
perfecto para cada una de las columnas del carácter de Elohim, de forma que éste 
pueda “reflejar” su imagen. Es aquí precisamente donde vengo a conocer la enorme 
diferencia entre Jesús y Adán para concretar mi comprensión del diseño y constitución 
del hombre terrenal. 

En I Corintios 15:45-49 el Espíritu Santo me dice: 
 

“Así también está escrito: El primer HOMBRE, Adán,  
fue hecho ALMA VIVIENTE. El último Adán, ESPÍRITU QUE DA VIDA.” 

 
Es tan importante para mi salvación el que yo sea traído a la comprensión de esta 
Verdad que el Espíritu Santo declara aquí. 
 

 
 
 
Adán y Eva tenían todo lo necesario para ser “reflejo” de la realidad de Dios – Jesús 
ES DIOS. Aquí está entonces el principio operante de Verdad que necesito recibir:  
 

Comunión en el lenguaje divino es SER UNO. 
LA NATURALEZA DIVINA OPERA EN UNO. 

 

Adán y Eva no fueron creados para ser UNO con Elohim. 

 

La diferencia entre el hombre terrenal como “imagen de Dios” y Jesús 

como “Hijo de Dios” es absoluta; pues radica en el hecho de que el 

hombre terrenal fue constituido para “convivir” con Dios como un ser 

autónomo, mientras que Jesús es UNO con Abba; ¡Es Elohim! 
 



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

La comunión de Elohim es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son UNO. 1Juan 5:7 lo 
dice:  

 

“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 

Santo, y estos tres son uno.” 
 
El hombre terrenal podía asimilar el carácter de su Creador al convivir con Él y elegir 
imitarle; en contraste, Jesús es UNO con Abba y su existencia está eternamente 
integrada a su Padre. Jesús no convive con su Padre; ES UNO CON ÉL. 
 
Así que el hombre terrenal y Jesús son totalmente diferentes en naturaleza.  
 

 Jesús es absolutamente idéntico a su Padre; el hombre terrenal es un espejo 
viviente de su Creador. 

 
 El hombre terrenal fue creado para cumplir su razón de ser al CONVIVIR con 

Dios – Jesús ES Dios porque ES UNO con Abba en COMUNIÓN ABSOLUTA Y 
ETERNA. Comunión habla de la fusión de UNO que Dios es. 

 
Es vital para mi existencia como hijo(a) de Dios el comprender que no soy nacido 
como nueva criatura para convivir con Dios; yo he sido nacido de nuevo para venir 
a ser UNO con “Elohim” en COMUNIÓN al ser hecho conforme a la imagen de Jesús. 
 
Las implicaciones de esta Verdad serán comprendidas más profundamente en 
procesos posteriores, pero es vital que yo conozca esta diferencia para poder ubicarme 
correctamente ante la Verdad que se me ministra en este proceso con respecto a la 
constitución y operación del espíritu dado al hombre terrenal. 
 
¿En qué es diferente entonces el espíritu del hombre terrenal y el espíritu que me es 
dado como hijo(a) de Dios? El Espíritu Santo me dice en Romanos 8:15 que al nacer 
de Dios me es dado el espíritu de Adopción, por el cual puedo llamar a Dios ¡Mi Abba! 
¿Con qué propósito? Jesús lo declaró inequívocamente en Juan 17:21-23 
 

“que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también 
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.  La gloria que 

me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno:  yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa 

que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí.” 
 

¡Qué maravilloso! ¡He sido renacido para venir a ser UNO con Elohim! Para ser idéntico 
a Jesús existiendo en COMUNIÓN eterna y absoluta con mi Padre. Soy diferente al 

hombre terrenal, porque él fue creado para convivir con su Creador solamente. 

En 1ª Corintios 1:9 el Espíritu Santo me dice: 

“Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo 

nuestro Señor.” 
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Toda mi transformación para dejar de ser humano como hijo de Adán ocurre en la 
comunión de Jesús a la que he sido llamado. Es vital para mí comprender que ninguna 
transformación verdadera ocurre fuera de comunión. Esto es así porque al ser traído a 
la familia de Dios soy capacitado por el Espíritu Santo para participar de la naturaleza 
divina como me es declarado en 2 Pedro 1:3-4: 

 

“Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por 
su divino poder, por medio del conocimiento de aquél que me llamó por su 

gloria y excelencia, por medio de las cuales me ha dado preciosas y 
grandísimas promesas para que por ellas venga a ser partícipe de la 

naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia.” 

 

Yo no tengo que ocuparme ni preocuparme por lograr cambiar mi naturaleza. La 
salvación que tengo en Cristo es la promesa de Dios de hacerme una nueva 
criatura que muere a la naturaleza de Adán y resucita en la naturaleza de Dios, 
¡Por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos! 

Mi participación en la naturaleza divina es la realización de la salvación en mi ser. Esto 
es que todo mi ser; espíritu, alma y cuerpo ya no estén operando en la genética de 
Adán, sino en la genética de Dios. Es en su naturaleza que  yo puedo ser traído a 
comunión absoluta y eterna con mi Elohim, al igual que Jesús. 

En éste proceso he recibido la Verdad sobre el espíritu del hombre terrenal y conocido 
su constitución, así como su capacidad de ser imagen viviente de Dios por el espíritu 
que le fue dado. ¡Esto es asombroso!  

Pero ahora sé cómo recibir esta Verdad; no para ubicarme como receptor del ser de 
Dios para reflejarle, sino puedo verme en Jesús viniendo a ser UNO con mi Padre para 
que su propósito eterno sea cumplido plenamente en mi vida.  
¡Estoy siendo transformado para ser hecho UNO con Dios! 

 
  

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

  



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

ÁGAPE 33-2 

CONVIVENCIA VS. COMUNIÓN 

 

Es preciso que yo reciba Verdad sobre lo que el hombre terrenal NO tenía como 
imagen viviente de Dios: Adán y Eva NO fueron creados para ser UNO con Elohim. 
Resulta vital para mi salvación el que yo sea traído a la comprensión de la Verdad 
sobre la enorme diferencia entre Jesús y Adán,  concretando así mi comprensión del 
diseño y constitución del hombre terrenal. 
 
Veamos más claramente la diferencia entre el hombre terrenal y Jesús. Considerando lo que 
has recibido en esta sección, llena los espacios de la tabla según corresponda, tomando las 
frases de la caja que se encuentra al final de esta página. 
 

 

 
EL HOMBRE TERRENAL 

 

 
JESÚS 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

o Convivencia (Génesis 3:8) 
o Alma viviente (1 Corintios 15:45) 
o Espíritu que da vida (1 Corintios 15:45) 
o Constituido para poder “convivir” con Dios como un ser autónomo (Génesis 2:16-17) 
o Comunión  (Juan 17:11) 
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o Es UNO con Dios; Él es Elohim.  (1 Juan 5:7) 
o Es un espejo viviente de su Creador. (Génesis 1:26) 
o Tenía todo lo necesario para ser “reflejo” de la realidad de Dios. (Génesis 1:27) 
o Es UNO con Abba en COMUNIÓN ABSOLUTA Y ETERNA. (Juan 14:10) 
o Creado para cumplir su razón de ser al CONVIVIR con Dios (Salmos 8:4) 
o  Es Dios. (1 Corintios 15:46) 
o Podía asimilar el carácter de su Creador al convivir con Él y elegir imitarle. (Génesis 2:7) 
o Es UNO con Dios y su existencia está eternamente integrada a su Padre. (Juan 17:21-

23) 
o Es absolutamente idéntico a su Padre (Hebreos 1:3) 
o  

 

 

 

Reflexiones personales:  
 

 
 

 
 

Declaraciones Personales y Conclusión: 

1. He sido introducido a la Verdad  sobre lo qué el espíritu es y he podido “verme” en la 
constitución dada al hombre terrenal. 
 
 
2. He podido visualizar el organismo del espíritu del hombre como la conexión perfecta 
para recibir y reflejar el ser de Su creador, siendo así la imagen viviente de Dios.  

2. ¿Cómo  impacta tu relación con Dios y tu vida el comprender ahora que NO has sido creado en 
Cristo Jesús para ser Su “reflejo”, sino para ser UNO con Abba en COMUNIÓN? 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu que te es dado como hijo(a) de Dios (Romanos 8:15) y el 
hombre terrenal? (Ver. Pág. 21) 

Explica con tus propias palabras cuál es la diferencia que hay entre el espíritu del hombre terrenal y el 
espíritu de Jesús:   
 



 

EL HOMBRE TERRENAL – CONSTITUCIÓN ESPÍRITU 

 
 
3. He podido comprender el contraste entre mi existencia como hijo(a) de Dios y la del 
hombre terrenal,  al conocer la COMUNIÓN con el Padre manifestada en Jesús, y la 
CONVIVENCIA con Dios en la que vivía el hombre terrenal.  . 
 
 

 
Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 33: 
 

 
1. ¿Cuál es la esencia de tu ser? Describe en tus propias palabras qué es el organismo 
espíritu que Dios puso dentro del hombre.   

 
2. ¿Cómo te veías a ti mismo antes de recibir esta Verdad y cómo te ves ahora que 
conoces  la constitución del organismo espíritu que Dios te ha dado?  

 
3. La transformación que Dios está operando en mi no es algo superficial ni es un 

cambio de apariencia. Ahora puedo ver la profundidad en la que Abba está 
interviniendo dentro de mi ser para transformarme en su HIJO. Comprendo que me ha 
dado la autoridad de elegir permitirle o detenerle en avanzar con mi transformación. 
Aquí le expreso a mi Padre mi elección por ser hecho idéntico a Jesús. 
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