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Aliento de vida. 

El ser humano y sus características

1. Inteligencia, 
2. Longevidad, 
3. Reproducción, esta es material y espiritual.
4. Placer, aunque es material o se experimenta a 

travez del cuerpo es un sentimiento. 
5. Moral, la base sobre la cual tomamos las 

decisiones. 
6. Alma colectiva, 
7. Elección, es solo una facultad humana
8. Piedad, es un sentimiento de compasión 
9. Culto a las deidades, solamente los humanos 

pueden rendir culto
10. Arte, aunque se expresa mediante el cuerpo es 

algo espiritual. 
11. Ciencias, es producto directo del conocimiento
12. Lenguaje, 
13. Alimentación, 
14. Adaptación

URL del artículo: http://www.ejemplode.com/13-ciencia/3415-caracteristicas_del_ser_

humano.html

Introducción: Muchas veces hemos escuchado 
este verso, pero hoy queremos saber que fue lo que 
Dios hizo cuando soplo en el hombre.   

Visto desde el cristal de la filosofía: Como es posi-
ble que un Dios incorporen haya creado al hombre 
corpóreo en un mundo material? Como podemos 
conocer a este Dios incorporeo? si, al final de los 
tiempos “Dios será todo en todos ( 1 Corintios 
15:28), de modo que todo el hombre será transfor-
mado en cuerpo y alma. Como comprender que la 
materia pueda participar del “inmaterial”? Son 
preguntas que aun siguen inquietando.  Introducción a la filoso-

fía paga. 121  

 Tal parece que a muchos de nosotros se nos ha 
olvidado por completo que lo único material que te-
nemos es el cuerpo. Y nos hemos enfocado en el, ol-
vidando que el diseño de Dios ha sido mas que nada 
desarrollado en nuestro espíritu.  
 Solo que como el cuerpo es lo único que ve-
mos, es la razón por la cual nos hemos olvidado casi 
por completo del alma. Y dado que hemos olvidado 

Génesis 2:7 Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre 
de arcilla del suelo*, sopló* en su nariz aliento de vida y el hombre se 

convirtió en un ser viviente.
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la importancia del alma, es que hemos caminado un obscuro 
pasadizo de problemas ocasionados por nuestro desinterés en 
lo que somos.   

 Si hacemos un balance encontraremos que el cuerpo es 
la expresión visible de los que somos de forma invisible. Den-
tro del cuerpo es donde se anidan todas las cosas que el cuerpo 
es capaz de hacer visible en el mundo material.   

 El cuerpo es el que hospeda el habitante espiritual que 
vive en el, y hay que recordar que una ves que el espíritu aban-
dona el cuerpo, este muere irremediablemente, ya que es sos-
tenido de forma directa por el espíritu.  

 Dicho de otro modo el cuerpo solo funciona como con-
secuencia de tener un alma, pero el alma puede subsistir sin 
tener un cuerpo. Y lo que viene ha ser mas complejo a un; es 
que el espíritu vive sin cuerpo y sin alma. Pero el cuerpo no 
puede vivir sin alma  y espíritu.  

 Si es complejo el hecho de que Dios ha sostenido la 
tierra en la nada tal y como dice Job, también es sumamente 
complejo el que Dios haya creado un magnifico ser, que es 
una composición de tres elementos realmente distintos entre si, 
pero que juntos hacen la maravilla que somos.  

 Los diseños de Dios, rebasan toda nuestra capacidad de 
entendimiento, y si uno solo de sus diseños rebasan nuestra 
capacidad pensante, entonces pensar en Dios excede en toda 
su totalidad nuestra esperanza de entenderle a El.  

 La parte mas simple de la creación del hombre consiste 
en que Dios lo hizo de barro, y todos podemos hacer un muñe-
co de barro, lo que nadie podemos hacer es lograr que ese barro 
tenga vida, y aun peor todavía; que ese barro tenga todos los 
complejos sistemas que se llegaron a desarrollar en ese cuerpo 
de barro, con el fin de que pudiera llegar a ser un lugar donde 
un alma con espíritu habitara.   

 En el mismo hombre existen dos mundos: El mundo del 
cuerpo y el mundo del espíritu.  

El mundo del cuerpo. 
 Entonces Dios, el Señor, 
 modeló al hombre  
  de arcilla del suelo*,

El cuerpo tiene:

11 sistemas de cuerpo humano y 
sus funciones

Sistema circulatorio: Es el sistema de conexiones venosas y 
arteriales que transportan la sangre a los órganos del cuer-
po. Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos (ve-
nas, arterias y capilares) y la sangre.
Sistema digestivo: Es el sistema encargado del proceso de 
la digestión que es la transformación y la absorción de los 
alimentos por las células del organismo. La función que rea-
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liza es el transporte de los alimentos, la secreción de jugos 
digestivos, la absorción de los nutrientes y la excreción.
Sistema endocrino: (Sistema hormonal) Es el sistema que 
produce hormonas que son liberadas a la sangre y que regu-
lan algunas de las funciones del cuerpo incluyendo el estado 
de ánimo, el crecimiento y el metabolismo.
Sistema inmunológico: (Sistema inmunitario) Es el sistema 
que permite proteger contra enfermedades indentificando y 
matando células patógenas y cancerosas.
Sistema linfático: Es el sistema de conductos cilíndricos 
parecidos a los vasos sanguíneos que transporte un líqui-
do transparente llamado linfa. Unas funciones del sistema 
linfáctico incluyen formar y activar el sistema inmunitario y 
recolectar el quilo (un fluido producto de la digestión de las 
grasas de los alimentos ingeridos). El sistema linfáctico está 
compuesto por los vasos linfácticos, los ganglios, el bazo, el 
timo, la linfa y los tejidos linfáticos (como la amígdala y la 
médula ósea).
Sistema muscular: Es el sistema que permite que el esque-
leto se mueva, se mantenga estable y dé forma al cuerpo. El 
sistema muscular sirve como protección para el buen funcio-
namiento del sistema digestivo y otros órganos vitales.
Sistema nervioso: Es el sistema de conexiones nerviosas que 
permite transmitir y tener información del medio que nos 
rodea.
Sistema óseo: Es el sistema de apoyo estructural y protec-
ción a los órganos internos mediante huesos.
Sistema reproductor: Es el sistema que está relacionado con 
la reproducción sexual.
Sistema respiratorio: Es el sistema encargado de captar oxí-

geno y eliminar el dióxido de carbono procedente del ana-
bolismo celular. Las fosas nasales son usadas para cargar 
aire en los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso.
Sistema urinario: (sistema excretor) Es el sistema que tiene 
la función de expulsar los desechos que ha dejado el proceso 
digestivo. 

 Cada uno de estos son los que nos hacen funcionar de 
forma adecuada, si uno de ellos deja de hacer su trabajo ade-
cuadamente, es entonces donde por la falta de cada uno de ellos 
podemos morir.  
 Es por eso que el muñeco de barro ha sido llevado de 
un estado inerte a un estado de vida, puesto que cada uno de 
estos sistemas aunque son independientes el uno del otro, todos 
juntos hacen esa exuberante maquinaria humana que somos to-
dos.  

 Pero si el cuerpo es una compleja maquinaria equipada 
de forma fantástica con el fin de que podamos vivir, preguntes 
cuales son las características que tiene el alma, que hace vivir 
el cuerpo?  
 Es por esa razón que cuando nos adentramos en los terre-
nos del espíritu la única fuente de entender un poco lo que es, 
será cuando nos alleguemos a la palabra de Dios que nos ofrece 
una visión de lo que somos de acuerdo a Dios.

 La creación material encuentra su sentido en el hom-
bre, única criatura natural que es capaz de conocer y amar a 
Dios, y, de este modo, conseguir ser feliz. El mundo material 
hace posible la vida humana, y sirve de cauce para su desa-
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rrollo.
 Todas las criaturas reflejan, de algún modo, las per-
fecciones divinas. Pero, entre los seres naturales, sólo el 
hombre participa del modo de ser propio de Dios: es un ser 
personal, inteligente y libre, capaz de amar.

 El hombre es persona, no es simplemente una cosa. La 
persona tiene una dignidad única: nadie puede sustituirla en 
lo que es capaz de hacer como persona.

 Cuando intentamos comprender nuestro ser, tropeza-
mos con una realidad innegable: que somos un sólo ser, 
pero poseemos dimensiones diferentes. «El hombre es una 
unidad: es alguien que es uno consigo mismo. Pero en esta 
unidad se contiene una dualidad. La Sagrada Escritura pre-
senta tanto la unidad (la persona) como la dualidad (el alma 
y el cuerpo)»8 

 Cualquier explicación fidedigna debe respetar los da-
tos seguros de la experiencia humana, que se refieren tanto 
a la unidad de la persona como a la dualidad de sus dimen-
siones básicas. Las dificultades para conceptualizar ambos 
aspectos a la vez, indican que el hombre es un ser complejo, 
y nada se ganaría simplificando arbitrariamente el proble-
ma.«

 La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia, 
después de la muerte, de un elemento espiritual que está do-
tado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste el 
mismo “yo” humano. Para designar este elemento, la Igle-

sia emplea la palabra “alma”, consagrada por el uso de 
la Sagrada Escritura y de la Tradición. 

 La persona humana es una síntesis de lo material y lo 
espiritual: «en su propia naturaleza une el mundo espiritual 
y el mundo material»16.
http://www.unav.es/cryf/espiritualidad.html

Todo esto es lo que Dios hizo para que fuera el hombre, lo 
doto de facultades extraordinarias, le dio al cuerpo capacidades 
únicas para realizar cualquier tarea que le sea encomendada, 
solo que el cuerpo requiere de ser entrenado, no se desarrolla 
en ninguna facultad de forma automática, el cuerpo requiere 
permanecer en constante entrenamiento.  

 Pero Dios le ha dado al cuerpo todas las facultades ne-
cesarias, para que lo pueda representar a El, en su forma mas 
digna. Es por eso que la palabra de Dios lo llama el templo del 
Espíritu, al que tendremos que cuidar entendiendo que noso-
tros somos los responsable también del cuerpo en el que vivi-
mos.  
 Muchas veces lo hemos enviciado, maltratado, aban-
donado, dejado fuera de forma, y lo que es peor olvidado de 
que es este cuerpo nuestra responsabilidad de mantenerlo bien. 
Porque al no hacerlo pararemos en este cuerpo las consecuen-
cias.  

 Entonces que fue lo que Dios soplo en el hombre, para 
que llegáramos a ser lo que somos? 

http://www.unav.es/cryf/espiritualidad.html
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El mundo del Espíritu:  
 sopló* en su nariz   
 aliento de vida 

Vida.  

Algo que Inicia y termina para los términos de la vida en 
el cuerpo. Pero algo que nunca termina para los términos 
del espíritu.  Tendremos que entender que el soplo, el aire 
el espíritu, estos tres como los queramos ver o mencionar, 
tienen las mismas características.  El aire tiene la posibili-
dad de sostener la vida natural, de modo que la vida no se 
sostiene sin el aire, y si el espíritu es un aire, podemos decir 
que el mundo literalmente esta sostenido por el Espíritu de 
Dios que imparte vida a cada una de las cosas que vemos 
y somos.  Somos sostenidos por el soplo de Dios, El 
impartió su Ser y nos hizo ser. No somos sin El, su aliento; 
aquello que sale de El, es lo que nos da vida.   Y al termino 
de la vida física, hay un juicio de como se utilizo esa vida.  
Pero hay dos términos de vida, la vida física que termina 
con la muerte del cuerpo, pero hay otra vida que no termina 
ahí.  

 Vida eterna. 
Dos tipos de vida que Dios impartió en el muñeco de barro 
en el mismo instante.  Vida física y vida eterna. La vida física 
según parece nos permite por un espacio de tiempo, prepa-
rarnos para la vida eterna.  Pero hay que entender que esa 
vida eterna tiene dos grandes separaciones en ella misma, y 

aunque Dios creo la vida eterna, Dios le dio a esa persona 

la facultad de elegir sobre su eternidad.  Dios le dio al 
hombre la oportunidad de vivir, y en ella le dio la libertad 
de elegir su vida. Pero no solo eso, lo faculto, lo equipo con 
los mas exuberantes detalles que han hecho de cada persona 
alguien único. 

Instalo un alma. Esta vida espiritual es el alma,  aquella que 
tiene la facultad  de:  
	 afligirse	
	 de		angustiarse.	(Mateo 26:37) 
 de entristece  
 de desfallece ante la prueba Pero también tiene la fa 
 cultad de:  
 Gozar 
 Alabar 
 de rendir honor a Dios 
 de disfrutar
 de ser feliz 
 de sentir placer 

Todo en una sola alma y un cuerpo.  

 Al mirar todo lo que Dios ha puesto en el alma, podemos 
ver el gran diseño de Dios al crear al hombre.  
 Es por eso que no podemos pensar en que somos alguien 
inferior o que terminaremos nuestros días sin honor y gloria, ya 
tenemos honor, el honor de tener el espíritu de Dios en nosotros 
quien nos ha dado el honor de ser la misma representación de El, 
pues ha dado de su espíritu en nosotros, y nos ha impartido la 
vida que proviene de El, ya que por El existimos.  
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 Al cuerpo del hombre le dio facultades impresionantes, 
por eso es que muchos que han llevado el cuerpo al máximo, han 
experimentado lo fantástico que se puede ser a partir del cuerpo 
que tenemos y que somos.  

 Pero quien se ha adentrado en los terrenos el espíritu, a 
encontrado que nuestra existencia puede ser llevada a una di-
mensión incomprensible cuando Dios actual a travez de aquellos 
que quieren dejarse guiar por el Espíritu de Dios, una cosa es 
tener el espíritu de Dios para existir, y otra cosa es dejarse guiar 
por el Espíritu de Dios mientras existes.  

 Ese soplo de Dios en el hombre, le dio la facultad de ser 
un cuerpo un alma y un espíritu, y eso tres componentes juntos 
hacen al hombre.  

 El soplo de Dios en nosotros es lo que nos acerca a Dios.

 Hay que pedirle una vez mas que sople en nosotros, que 
nos lleve a donde el quiere llevarnos. Que haga de nosotros con-
forme su voluntad, en su voluntad llegaremos a la perfección, en 
nuestra voluntad terminaremos extraviados.  

 Que la sentencia existe,  eso no puedo negarlo pero al 
cuerpo Dios le ha dado dos grandes oportunidades, una de ellas 
es la nacer y morir, para luego hacerlo todo nuevo en la resurrec-
ción. 
 que el cuerpo 
  Se duele 
  y muere, es cierto; pero esperamos  
  en la resurrección (no ha sido olvidado) lo cual  

  lo hará todo perfecto.  

 Todo esto fue lo que Dios soplo en el hombre, todo a una 
sola vez, todo de una forma maravillosa. Todo un diseño com-
plejo de lo que somos, y lo que somos;  lo somos para su gloria. 
Dios hizo al hombre para su gloria, y al hombre mismo lo visto 
de gloria y majestad.  

 Somos una compleja creación de Dios, somos la obra de 
un complejo DIOS creador.  

 Somos el diseño que honrar su nombre. 

 Aplicación	Evangelística: 
 Cada vez que nuestro cuerpo se derrumbe, recuerda que 
has sido hecho por un hermoso diseño de Dios, para honrar de su 
gloria. Y recuerda que para el cuerpo hay sanidad.  
 Cuando el alma se entristezca, recuerda que el alma es 
sostenida por el soplo de Dios, y cuando sientas que toda va mal, 
que tu alma ya no aguanta a sostener, cuando pareciera que todo 
esta perdido, pídele con fuerza que vuelva a SOPLAR EN TI, y 
su aliento te llevara a la dimensión que tu no puedes alcanzar.  
 Por que a Dios no se le termina su Espíritu y puede reno-
var el tuyo cuantas veces sea necesario.  
 Pídele que sople una vez mas en ti. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
2ro. De la serie: Diseño de Dios
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