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ALMA, PREGUNTA SOBRE 
 
3 de agosto de 2004 
 
Pregunta: 
Quisiera salir de la siguiente duda: Cuando hablamos del alma, ¿debemos entender que 
estamos refiriéndonos a la persona (hombre o mujer) de acuerdo con Gen 2:7? ¿Esto es 
cierto? Pero en el libro El evangelismo de la Sra. White no da a entender aquello. “El 
alma no es santificada por la verdad que no practica (carta 16, 1892)”. El Evangelismo, 
p. 215 (ACES, 1978). 
“Satanás puede hallar acceso al alma por medio del apetito pervertido, para degradarla y 
destruirla (carta 1, 1875)”. El evangelismo, p. 375 (ACES, 1978). 
“Su alma es como la fuente profunda de la que brota su agradecimiento y su 
alabanza...”. El evangelismo, pp. 213, 214 (ACES, 1978). 
O aquel pasaje bíblico de Mat.10:28. 
 
Respuesta: 
El tema sobre el “alma” que a Ud. le inquieta es complejo, pero intentaremos 
simplificarlo al máximo. Si no le satisface lo que le expondremos, le rogamos acuda a 
las siguientes tres fuentes: (1) Secular: Enciclopedia Salvat (Barcelona, 1972), artículo 
Alma. (2) Protestante: Nuevo diccionario bíblico ilustrado (Barcelona: Clie, 1985), 
artículo Alma. (3) Adventista: Diccionario bíblico adventista del séptimo día, ed. S. H. 
Horn (Buenos Aires: ACES, 1979), artículo Alma. Con estas tres fuentes puede obtener 
tres perspectivas satisfactorias. 

El término “alma” deriva del hebreo nefesh (se repite 755 veces en el AT) y del griego 
psujé (se repite 102 veces en el NT). Ambas significan más o menos lo mismo. Es decir 
que lo de una se aplica a la otra. De sus variadas acepciones las resumimos en tres: 

a)- Persona, individuo, personalidad total, ser viviente (animal o humano), criatura 
viviente (Sal. 16:10; Prov. 11:30; Gén. 12:5; 14:21; 2:79). Puede así referirse al si 

mismo, el yo, el tú, el él (Is. 46:2; Job 32:2; Sal. 23:3: 42:1, 5). 

b)- Vida (85 veces en el AT y 35 en el NT): 1 Rey. 19:4; Mat. 10:28; 16:26; Luc. 20:20. 

c) Mente, ser interior, deseos, apetitos, pasiones, emociones, afectos, voliciones (Hech. 
14:2, 22; Heb. 4:12; Ef. 6:6; Marc. 14:34; Jer. 34:16). 

Queremos destacar que en ninguna parte de la Biblia refiere a una parte separada del 
cuerpo después de la muerte, y que no es elemento consciente capaz de existir separada 

del cuerpo, ni entidad inmortal incondicional. Por el contrario, la Biblia indica que el 
alma puede morir (Núm. 5:2; 9:6). 

Por último, indicamos que si Ud. reemplaza el vocablo “alma” en las tres citas de Elena de 

White que adjuntó a su pregunta, por cualquiera de las acepciones que dijimos arriba, ellas 

tendrán perfecto sentido o significación valedera. 
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