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Uno de los asuntos más fundamentales que la gente pregunta es “¿Por qué necesito a Dios?”
La respuesta es simple.  Usted tiene un alma y un espíritu, y por lo tanto, tiene necesidades
que únicamente Dios puede satisfacer.  ¿Qué es su alma, y cuáles son sus necesidades
espirituales?  La siguiente lección lo ayudará a descubrir las respuestas a estas preguntas.

¿Es importante saber acerca de mi alma?

Sí, tomar buenas decisiones requiere buena información.  Su alma tiene necesidades que son
vitales para su bienestar espiritual.  De hecho, fracasar en satisfacer estas necesidades causa
insatisfacción, profundo dolor, ansiedad, y eventualmente la muerte.  Al comprender cuáles son
sus necesidades espirituales le permitirá reconocer los síntomas de las necesidades
espirituales no cumplidas y como saber satisfacer esas necesidades.  Mientras descubre, no
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existen soluciones que sustituyan experimentar la paz y el contentamiento en su alma.

¿Qué sucede cuando usted fracasa en conocer sus necesidades?
Job 14:22 _____________________________________
Ezequiel 18:4 __________________________________

¿Qué es mi alma?

Su alma es el corazón de lo que usted es como persona, la esencia de su ser.  Sus emociones,
su voluntad, y sus pensamientos son atributos a su alma.  Todo lo que usted es como una
personalidad proviene de la raíz en su alma.  Su reconocimiento propio de las cosas y
conciencia son una parte de su alma de tal  manera que dondequiera que su alma esté, allí
está usted.

¿Qué emociones está asociadas con el alma?
Mateo 26:38 ____________________________________
Hechos 2:43 ____________________________________
Salmos 43:5 _____________________________________
Isaías 61:10 _____________________________________
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¿Qué otros atributos están asociados con el alma?
Lucas 12:19 __________________________________
1 Crónicas 22:19 _______________________________
Job 7:15 _____________________________________

¿Cómo difiere mi cuerpo de mi alma?

Su alma es espiritual; mientras que su cuerpo es físico.  Su cuerpo le permite a su alma
interactuar con el mundo físico.  Sus cinco sentidos recogen la información del mundo físico
para ser usada por su alma.  De esta manera, su cuerpo es como una ventana que permite  al
alma “ver” el mundo.  Su alma además utiliza su cuerpo para expresarse físicamente.  Sin el
cuerpo, su alma es incapaz de percibir el mundo físico y es incapaz de comunicarse con el
mundo físico.  No obstante, el cuerpo es altamente complejo y contribuye en gran manera por
sí mismo en influenciar sobre su personalidad, memoria, emociones, y voluntad.  Sin embargo,
a diferencia del alma, el cuerpo es mortal y no puede vivir sin estar asociado con el alma.
Cuando su alma es separada de su cuerpo, usted, como una persona, continúa asociada con
su alma, pero su cuerpo muere.  El cuerpo sin un alma es tan solo un caparazón.

¿Qué fue primero, el cuerpo o el alma (Génesis 2:7)?

¿Para distinguir el cuerpo del alma, que parte de Isaac comió carne, y que parte de él ofreció
bendición (Génesis 27:4)?



¿Cómo puede el alma de alguien tocar físicamente cosas contaminadas (Levítico 22:6)?
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¿Qué le sucedió al cuerpo de Raquel cuando su alma salió (Génesis 35:18-19)?

¿Qué le sucedió al niño cuando el alma regresó a su cuerpo (1 Reyes 17:20-23)?

¿Cómo difiere mi espíritu de mi alma?

Ambos, su alma y su espíritu son espirituales en lugar de físicas.  Sin embargo, a diferencia de
su alma, su espíritu es similar a su cuerpo en que permite que su alma interactúe con el mundo
espiritual.  Su espíritu es como una ventana permitiéndole a su alma “ver” el mundo espiritual.
También permite a su alma comunicarse espiritualmente con Dios, los ángeles, y otros seres
espirituales.  Desdichadamente, por causa del pecado, los sentidos espirituales no son
totalmente funcionales, y, por lo tanto, usted no está tan consciente del mundo espiritual como
lo está del mundo físico.  No obstante, su espíritu es una parte importante de su ser y siempre
estará asociado con su alma: permitiéndole interactuar con el mundo espiritual después que
usted muere físicamente.

¿Cómo son llamadas las dos partes espirituales del diseño humano (Hebreos 4:12)?

¿Qué le permite a usted hacer el espíritu (1 Corintios 2:9-16)?

¿Cómo Jesús discernió los “pensamientos de otros (Marcos 2:8)?

¿Cómo es utilizado el espíritu por el alma (Isaías 26:9)?

¿Qué sentidos están asociados con el espíritu después de la muerte física (Lucas 16:23-25)?

¿Qué soy? ¿Quién Soy?

Usted es ambas, físico y espiritual.  Su cuerpo es físico, y su alma y espíritu son espirituales.
Aunque el corazón de su ser y de la esencia de su voluntad y emociones están asociadas con
su alma, la suma de su cuerpo, alma, y espíritu contribuye a formar su personalidad total.  Su
alma toma decisiones basada en la información que su cuerpo es capaz de recolectar.  Si usted
está ciego, a su alma le hace falta información visible del mundo físico. Si usted sufre un daño
cerebral, su alma puede recibir información distorsionada.  Otras influencias físicas
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sobre la percepción de su alma del mundo físico incluyen fatiga, desbalance químico, y salud.



Porque las decisiones solo son tan buenas como la información que usted recibe, su alma
tomará decisiones para comportarse mal a causa de las limitaciones físicas de su cuerpo.
Igualmente, su alma puede expresarse físicamente únicamente dentro de las limitaciones de
las habilidades de su cuerpo.  Así, aunque el ejemplar de quién es está en su alma, el cuerpo y
el espíritu influencian en cómo usted percibe, piensa y se expresa.

¿Cuáles son las tres partes del diseño humano (1 Tesalonicenses 5:23)?

¿Cómo son el alma y el espíritu diferentes del cuerpo?

¿Cómo son el cuerpo y el espíritu similares?

¿Cómo es alma diferente del cuerpo y el espíritu?

¿Cuáles son mis necesidades?

Las necesidades de las que usted está más obviamente consciente son sus necesidades
físicas de alimento, el agua, el aire, la luz, refugio, y descanso.  No obstante, usted tiene
necesidades espirituales también.  Estas necesidades son parecidas a las necesidades físicas
con las que está familiarizado.  Si usted rechaza satisfacer estas necesidades, usted sufrirá
pérdida de salud, y bienestar.  Finalmente ,la muerte será el resultado si usted no satisface sus
necesidades.

Enumere las necesidades físicas y espirituales que se refieren en los siguientes versos:

Física Espiritual

1. Juan 6:32-35 ____________ ____________

2. Juan 4:10-14 ____________ ____________

3. Salmos 61:2-3 ____________ ____________

4. Juan 1:4 ____________ ____________

5. Mateo 11:28 ____________ ____________
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¿Cómo son satisfechas las necesidades espirituales (Juan 4:34 y Juan 6:40)?

¿Cuál es la manera de encontrar la verdad y la vida espiritual (Juan 14:6)?



¿Existen otras formas de satisfacer sus necesidades espirituales (Hechos 4:12)?

¿Cuál es su condición espiritual si usted no tiene al Hijo (1 Juan 5:12)?

¿Qué sucede después de la muerte física (Daniel 12:2 y Hebreos 9:27)?

¿Cómo puedo estar seguro que tengo necesidades espirituales?

Estas son cinco evidencias por las cuales usted puede determinar la realidad de sus
necesidades espirituales.  Primera, la Biblia le dice que tiene necesidades espirituales que solo
pueden ser satisfechas por Jesucristo.  Segunda, cuando usted comprende esta necesidad por
Cristo, usted experimenta la presencia de Dios (convicción) invitándolo a venir a Él y a creer en
Cristo.  Tercera, usted experimenta ansiedad a causa de sus necesidades espirituales hasta
que son satisfechas.  A menudo, las personas no reconocen la causa de su ansiedad o
necesidades, así es que buscan alivio en las drogas, y el alcohol, o la preocupación en el
entretenimiento y el trabajo.  Otros intentan negar la causa de sus necesidades e
irracionalmente rechazan la existencia y la necesidad por Dios.  Desafortunadamente, estos
intentos de satisfacer el descontento y la agitación en sus almas son a lo más temporales.
Cuarta, millones de personas han descrito la experiencia común de alivio de la convicción y
ansiedad cuando han satisfecho su necesidad espiritual en Jesucristo.  Él realmente trae paz y
contentamiento al corazón y al alma de cada uno del que viene a Él.  Quinta, las personas
alrededor del mundo comparten un sentimiento común que existe un Dios y tiene una
necesidad de Su ayuda.  Aún culturas recientemente descubiertas que han estado aisladas de
la civilización tienen sistemas de religión.  Esta necesidad por la religión y por Dios es una
experiencia humana compartida y es evidencia de que tanto usted como cada ser humano
tiene necesidades espirituales.

¿De acuerdo con la Biblia, cuál es su necesidad espiritual (Juan 5:24)?

¿Qué dice el Espíritu de Dios es su corazón (Apocalipsis 22:17)?

¿Qué necesidad promete Cristo satisfacer a aquellos que van a Él (Mateo 11:28)?
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¿Qué hizo Tomás que millones de personas han hecho (Juan 20:28)?

¿Qué experiencia en común describe Pablo que resulta de conocer a Dios (Romanos 5:1)?

¿Por qué la gente alrededor del mundo es religiosa (Romanos 1:20 y Romanos 2:14-15)?



¿Qué evita que satisfaga las necesidades espirituales?

El pecado es el problema.  Por causa del pecado Dios se separa de usted, y sus necesidades
espirituales no son satisfechas.  La mayoría de las personas no comprenden que se necesita
tan solo un pecado para causar miseria y muerte espiritual.  Para aprender más acerca del
pecado y los problemas asociados con el, continúe estudiando Los Conceptos Bíblicos con el
otro folleto llamado, La Razón para el Sufrimiento Humano y la Muerte.

¿Qué debo hacer ahora?

Contacte a la Mission Boulevard Baptist Church o el Ministerio Universitario de Discipulado y
solicite más material de estudio bíblico.  Si ha sido salvado recientemente, solicite los folletos,
Hechos Para los Nuevos Cristianos y Lecciones de Seguimiento para el Crecimiento Espiritual.
Usted descubrirá que la vida Cristiana es lo mejor que le pudo haber ocurrido.

¿Desea saber más acerca del mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¡Obtenga otros libros en
la Serie Los Conceptos Bíblicos que siguen!

___________________________________________________________________

Serie Los Conceptos Bíblicos
1. Diseñado Para  Ser Espiritual
2. La Razón para el Sufrimiento Humano y la Muerte
3. Dios es la Respuesta
4. Usted Puede Ser Salvo
5. La Experiencia del Nuevo Nacimiento


