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1. “VIVA”
Todos los seres vivos deben realizar lo siguiente ... según los científicos.
    "Características de los Seres Vivos"

A. Movimiento - Todos los seres vivos se mueven de alguna manera. 
(Locomoción)

B. Respiración - La respiración es una reacción química que ocurre dentro de 
                las células para liberar energía de los alimentos.

C. Sensibilidad - La capacidad para detectar cambios en el entorno 
            circundante.  (los cinco sentidos)

D. Crecimiento - Todos los seres vivos tienen que crecer.

E. Reproducción - La capacidad de reproducirse y transmitir información 
  genética a su descendencia.

F. Excreción - La eliminación de los residuos.

G. Nutrición - El consumo y uso de nutrientes.

2. NO VIVA
     Obviamente, todo lo que no puede realizar lo que hacen los seres 
      vivos. "Ejemplos, Rocas, Sillas, Edificios, etc…”

La vida física es un reflejo de la vida espiritual. Podemos determinar la diferencia 
entre materia viva y no viva. Bueno, al igual podemos discernir la diferencia entre 
lo que es Verdadero espiritualmente y lo que es mentira espiritual o religioso. ¡Una 
persona que a nacido de nuevo vive a través del Espíritu de Dios! (Juan 3:3-5)!
* tiene la Mente de Cristo a través del Espíritu Santo - (1 Cor. 2:9-16)
* tenemos la unción de Jesucristo y conocemos todas las cosas - (1 Juan 2:20,21)
* sabes que yo estoy en mi Padre, y tú estás en mí y yo en ti - (Juan 14:20)           1



LA BIBLIA USA TRES PALABRAS GRIEGAS PARA LA VIDA: 
BIOS - PSUCHE - ZOE

Bios - de la cual obtenemos la palabra Biología. Bios se refiere a la vida dentro 
de nuestro cuerpo, la vida que los médicos batallan para preservar. Proceso de 
homeostasis; el mantenimiento de nuestra vida física.  (Fisiología)

Psuche o Psique - palabra raíz para psicología. Traducido como alma o 
personalidad. (mente, emociones, voluntad); Cuando muere un hombre, su Bios 
muere pero su Psuche sigue vivo.

Zoe: la vida espiritual superior. Esta es la palabra que usa Juan cuando dice;
"En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres."  (Juan 1:4)
En el nacimiento natural la vida Zoe no está presente (solo Bios y Psuche). 
Pero Juan 3:16 nos dice que cuando creemos en el Hijo (Jesucristo) nacemos 
de nuevo y alcanzamos la Vida Zoe. (Juan 10:10) dice “yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia." Muchos disfrutan de un 
buen servicio en la iglesia y su psique puede ser satisfecho, pero en su interior 
(en realidad) se siente vacío o con hambre espiritual. Tu vida Zoe está pidiendo 
a gritos que la alimentes. ¿Por qué es que la mayoría de la gente en el mundo 
se preocupa por Bios y Psuche y descuida la ZOE (vida eterna)? (Juan 15) es la 
parábola que demuestra nuestra relación con Cristo. ¡ZOE es nuestra verdadera 
vida espiritual con Dios! La Vida BIOS representa el mundo. ¡La Vida Psuche 
representa la iglesia religiosa, pero la Vida ZOE representa la iglesia de Dios!

Que No te Engañen; Solo la Vida ZOE Entrará al Cielo
* Dios prueba los corazones para ver si obedeces su palabra - (Deut.8:1-3)
* Dios prueba a su pueblo para ver si obedecerá sus mandamientos

(Jueces 3:1-8)
* ¿Quién puede estar delante de Dios? solo aquellos con manos limpias  

   y corazón puro  (Salmo 24:3-6)
* el hombre mira altura y la estatura, pero Dios mira el corazón - (1 Sam. 16:7)
* el que se aprueba a sí mismo y no glorifica al Señor, será humillado 

                                                                                                    (2 Cor. 10:17,18)
* hijo mío atiende mis Palabras, que son vida para quien las encuentra 

                                                                                                     (Prov. 4:20-27)
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* Estudie para mostrarse aprobado dividiendo correctamente la Palabra 
   de Verdad para que no seamos avergonzados por el juicio de Cristo 

(2 Tim. 2:15,16)
* destruir todos los lugares donde las naciones malvadas adoran a sus dioses
    falsos  (Deut.12:2-5)

El Hombre es un Espíritu que vive en un Cuerpo y tiene un Alma

Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su 
ser - espíritu, alma y cuerpo -  irreprochable para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.  (1 Tesa. 5:23) NVI

tu espíritu - es la parte que comuna con Dios

tu alma - sería lo que llamamos, nuestra personalidad; 
(mente, voluntad y emociones)

tu cuerpo - es nuestro traje terrestre que entra en contacto (percibe) 

el mundo físico que funciona en tiempo y espacio tridimensional.
EL CUERPO - Cuatro elementos componen más del 95% del cuerpo;
Hidrógeno = 10% (Átomos) Oxígeno = 65% (Átomos) Carbón = 18% (Átomos)   
Nitrógeno = 3% (Átomos)

3



Elementos adicionales comunes al cuerpo incluyen: calcio Ca, sodio-Na, potasio-
K, fósforo-P, azufre-S, y magnesio-Mg. Estos seis elementos (H, O, C, N, P, S) 
se encuentran generalmente ligado a moléculas más grandes y compuestos que 
forman la base de la estructura y función del cuerpo.

MATERIA              % DEL PESO CORPORAL   COMPOSICIÓN QUÍMICA
        

1. AGUA              60%    H2O - (H2 + O)

2. PROTEÍNA        17% C (50-55%) - H (6-8%) - O (20-23%) 
N (15-18%) - S (0-4%)

3.  LÍPIDOS        15%    C - H - O      Contiene pocos átomos de 
oxígeno

4. CARBOHIDRATOS           1%    C - H - O    Hidrógeno y oxígeno a 2:1

5.  OTROS  (Ácidos nucleicos, y radicales)  Contiene bases, ácidos, metales,
                                                 5% vitaminas y hormonas:  

El Hombre está hecho de ÁTOMOS
El hombre está compuesto de átomos. Estos átomos son los mismos átomos 
que se encuentran en la tierra.

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.  (Gén. 2:7)
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LABORATORIO
¿Los átomos están clasificados como Vivientes o No Vivientes?

 H +  O +  C +  N    —>    MATERIA INANIMADA
Materia Inanimada              el Cuerpo Humano

Pregunta; ¿De dónde proviene la vida? Puedes localizarla?
Respuesta; Porque así como el cuerpo humano sin espíritu no tiene vida 

   (Materia Inanimada).  (Sant. 2:26)

Ley de la Biogénesis
Esta ley establece que en la naturaleza, la vida viene sólo de la vida; y la de 
su propia especie. ¡Una piedra nunca se convertirá en un León o un elefante! 
No importa el tiempo que se le de. Así vemos que el cuerpo mismo no esta vivo; 
es el espíritu que le da vida al alma y al cuerpo. Si el espíritu dentro de ese hombre 
no a Nacido de Nuevo por el Poder del Espíritu Santo, esa alma está Muerta 
espiritualmente. Esto nos lleva al siguiente punto, las escrituras hablan de dos 
tipos de muerte! Muerte Física  y Muerte Espiritual. 

La Muerte Física es cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo: 
la muerte llamada (funeraria). El pecado es el problema. El hombre pecó 
contra Dios.
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra 
de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás.  (Gén. 3:19)

La Muerte Espiritual es la separación eterna de Dios. Esto sucede cuando 
una persona no cree lo que Jesús hizo en la Cruz por ellos; su espíritu y alma 
se pierden para siempre y arrojado al infierno. Sin esperanza de salir.
El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero el que no quiere creer en el Hijo, 
no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios.”  (Juan 3:36)

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del 
pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos 
a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
está en vosotros.  (Rom. 8:10,11)
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CONCLUSIÓN FINAL;
Una persona que ha nacido de nuevo y Jesús (DIOS) vive en su corazón, 
no puede ser poseído por satanás o un espíritu maligno (demonio). Si puede 
ser oprimido por un espíritu maligno pero no controlado. Esto significa que 
los demonios no pueden controlar tu espíritu porque le pertenece a Dios. Pero
tienen acceso a tu alma y cuerpo por la caída de Adán. (Pecado). Aquí es donde 
el problema radica en los creyentes. Satanás y espíritus malignos atacarán tu 
cuerpo (enfermedad física) o tu mente, emociones, o voluntad; para separar tu 
espíritu de el Espíritu de Dios. Su estrategia definitiva es destruirte en el infierno 
como él mismo. ¡Ya que él no puede forzar la incredulidad sobre ti la estrategia es 
engañarte! La decisión de elegir la vida o la muerte que Dios ha dejado depende 
de nosotros. Satanás intentará separarte de Dios de cualquier manera que pueda. 
Él usará el dolor, sufrimiento, engaño y mentiras para lograr su malvado objetivo.
Pero necesitamos entender que cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo dentro de 
ellos y puede usar El poder de Dios para destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8). 
Dios nos dio la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo a través del Espíritu 
Santo. ¡Necesitamos entender eso y creerlo!
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