
introducción 



Regreso al Origen 

Sanidad del Ser Integral 



El porqué de las cosas 
 Perfección Divina y Espiritual. Plenitud. Suficiencia plena. 

 

 La Deidad: 3 personas en 1 solo Dios. 

 3 veces 6: 666 Plenitud “humana” del Hombre. Ap 13:18 

 Los 3 enemigos del Hombre: Mundo, carne y diablo  

 El Señor es 3 veces Santo Is 6:3 y Ap 4:8 

 Jesús se define con 3 palabras: camino, verdad y vida 

 La Tierra se define en 3 reinos: animal, vegetal y mineral. 

 El Tiempo contempla 3 grandes divisiones: pasado, 

presente y futuro. 

 



El ser humano 

Perspectiva del 3 
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El S.H. se compone de 3 partes 

CUERPO 

Carne 

Hueso 

Sangre 

 

ALMA 

Mente 

Sentimiento 

Voluntad 

 

ESPÍRITU 

Sólo hay 1 espíritu 

 

Parte divina en S.H. 

El término “aliento y 

viento” de Gn 2:7 es 

el mismo designado 

en Hch 2:2 



Cuerpo 
Materia prima. 

Sustancia. 

 

 Carne 

 Hueso 

 Sangre 

 

 



Alma Nefesh (he) A.T. 

Generalmente aliento, persona, vida. No es una parte de la persona, 

es la persona (implica parte física y metafísica). Marca individualidad 
y singularidad de cada ser. Implica deseos, apetitos, pasiones. Sede 

de los afectos. El nefesh muere, refiriéndose a cadáveres. Vida que 

disfruta humano y animal. 
 

Psuje (gr) N.T. 

Vida animal como humana. Traducido por vida/aliento. En ocasiones 

se usa para indicar personas y en otros casos se refiere a las 

emociones, a la mente o corazón. 

¡ES LA VIDA EN SÍ, desenvolviéndose! 

 

 

 



Espíritu 
A.T/N.T. (ruaj y pneuma) Energía divina o principio de vida que 
anima a los seres humanos. Chispa de energía vital esencial para 

la existencia individual. 
 

Traducido como espíritu, viento o aliento. Actitud, disposición de 
ánimo o estado de sentimientos. Se usa en varios aspectos de la 

personalidad; vitalidad, valor, mal genio, ira, carácter moral y el 

asiento de las emociones. 
 

Nunca se la usa para denotar una entidad inteligente y 

consciente capaz de existir separada de un cuerpo físico. 
 

El espíritu del S.H. lo abandona (muerte)  y vuelve a Dios Ec 12:7 



Espíritu 
LA GRAN NOVEDAD Y DIFERENCIA 

…con el resto de los seres vivos de la Creación. 

 

Dios ha dado una parte suya al Hombre Y NO AL RESTO DE LOS SERES 
VIVOS: su aliento. 

 

El Hombre (6) se complementa con Dios (1). 

 

El Hombre ES DEPOSITARIO de una parte de Dios (¡Increíble!) al soplar 

en su nariz y crearlo a Su imagen y semejanza Gn 1:26, St 4:5 
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Situación actual 



“ 
” 

Se convierte en un cuerpo corrupto y caduco Gn 2:15-17 
Muerte. La materia vuelve al polvo. 

 

 

“Volverá entonces el polvo a la tierra, como 
antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio” 

Ecl 12:7 

 

 

CUERPO 



“ 
” 

Nace el venenoso Yo. El S.H se vuelve un ser egocéntrico 

Gn 3:8, 12-13 

Ha dejado de lado al 1 y focaliza sobre sí mismo. Es injusto. 

Mente, Sentimiento y Voluntad actuarán para su propio 

interés y deseo. 
 

ALMA 



“ 
” 

Quebrada la confianza, la armonía y la UNIÓN. El 

complemento del Hombre se desvanece 6+1. Dios tiene 

que confirmar la separación que ha efectuado el 

Hombre. 
Adán/Eva como depositario ha caído en Cuerpo, 

ha caído en Alma, por tanto la torre 3 también cae. 

El 3 veces Santo no puede permanecer en un ser corrupto 

y moribundo por propia voluntad. 
 

ESPÍRITU 



“ 
” 

Adán/Eva tomaron la decisión (voluntad) de comer del árbol 
(desobedecer). 

Será la voluntad del Hombre (toma de decisión) la que en un 

futuro acepte someterse nuevamente a Dios y éste ocupe Su 
lugar en el Hombre. 
 

Aceptando a Cristo tendrá retorno al Paraíso. El Alma retorna 

a su lugar; ya no vive el Yo sino Cristo Gl 2:20 y el Cuerpo lo 

volverá a Glorificar el mismo Dios 1 Co 15:52-54. 
 

Volveremos al modelo original. 

 

ESPÍRITU 



Raza caída 

regreso al origen 
Proceso a Ga 2:20 

Orar, ¿Soy digno de ser depositario de la esencia divina? 
 


