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Serie: Arboles de 
Justicia 

“¿CARNAL O VENCEDOR?” 
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“Elías era hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras,                   

y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra 

por tres años y seis meses.                
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia,      

y la tierra produjo su fruto.” 
Santiago 5:17,18  
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1. EL HOMBRE NATURAL (ANIMAL)  
 No entiende o acepta las cosas de Dios   
 (I Corintios 2:14)  

 
2. EL HOMBRE ARREPENTIDO (Romanos 6:2-8) 

 Escucha la Palabra y muere al pecado  
 y a sí mismo. Confiesa su condición 
 pecaminosa y su necesidad de Dios.   

REPASO  
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3. EL HOMBRE NACIDO DE NUEVO (Juan 3:1-7) 
 Es sepultado con Cristo a través del 
 bautismo en agua en el nombre de Jesús.  
 Ha recibido o recibirá el don del Espíritu 
 Santo, inicialmente con la evidencia de 
 hablar en lenguas.  

REPASO 



5 Hombre 
Carnal 

Hombre 
Vencedor 

Hombre Nacido de 
Nuevo 
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Lo conquista 
poniendo todo en 
las manos de Dios. 
Conoce que eso     
es una obra de          
la carne    
(Gálatas 5:19-21)  

HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 
1. Siente celos  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Ora por otros y se 
examina a sí mismo  

2. Siente criticar  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Se humilla delante 
de Dios para recibir 
gracia  
(I Pedro 5:5,6) 

3. Siente orgullo  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Clama a la sangre   
y al poder de Jesús  
(I Juan 1:9) 

4. Quiere pecar  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Considera su 
compromiso,              
y la necesidad de 
adorar, aprender        
y confraternizar.    
(Hebreos 10:25) 

5. No siente asistir 
 a la iglesia 



11 

HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Recuerda que el ser 
amigo del mundo lo 
constituye en 
enemigo de Dios  
(I Juan 2:15,16) 

6. Es atraído por  
 el mundo  



12 

HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Busca el fuego del 
Espíritu Santo, 
conoce el peligro 
de ser vomitado   
por Dios     
(Apocalipsis 3:16) 

7. Se siente tibio  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Ora hasta que 
siente orar  
(I Tes. 5:17) 

8. No siente orar  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Sacrifica su carne  
y busca a Dios  

9. No siente ayunar  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Le ruega a Dios por 
una  hambre y 
comida espiritual  
(I Pedro 2:2)  

10.  No siente leer 
 la Palabra  
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HOMBRE CARNAL             
HOMBRE VENCEDOR 

Recuerda que la 
obediencia es major 
que el sacrificio  
(I Samuel 15:22)  

11. No siente 
 obedecer  
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•  Comerá del árbol de la vida.          
 
Apocalipsis 2:7 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que venciere,                      
le daré a comer del árbol de la vida,                  
el cual está en medio del paraíso de Dios.”  
 

……PERO VEA LA 
RECOMPENSA! 
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•  No será herido por la segunda muerte.   
 
Apocalipsis 2:11 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. El que venciere,                 
no sufrirá daño de la segunda muerte.” 

……PERO VEA LA 
RECOMPENSA! 
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•  Comerá del maná escondido.   
 
Apocalipsis 2:17 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que venciere, daré a 
comer del maná escondido…” 

……PERO VEA LA 
RECOMPENSA! 



20 

•  Se le dará poder para gobernar   
 a las naciones.  
 (Se le dará la estrella de la mañana)  

……PERO VEA LA 
RECOMPENSA! 
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Apocalipsis  2:26-28 
“26 Al que venciere y guardare mis obras 
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, 27 y las regirá con vara de hierro,  
y serán quebradas como vaso de alfarero; 
como yo también la he recibido de mi Padre; 
28 y le daré la estrella de la mañana.” 
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•  Será vestido de vestiduras blancas y su 
 nombre no será borrado del libro de la 
 vida.  

 
Apocalipsis 3:5 
“El que venciere será vestido de vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del libro de 
la vida…” 

……PERO VEA LA 
RECOMPENSA! 



23 

•  Será hecho columna en el templo de Dios.  
 
Apocalipsis 3:12 
“Al que venciere, yo lo haré columna en el 
templo de mi Dios …” 

……PERO VEA LA 
RECOMPENSA! 
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•  Se sentará con Él en su trono.   
 
Apocalipsis 3:21 
“Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono…” 

……PERO VEA LA 
RECOMPENSA! 
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¡VALE LA PENA       SER 
UN      CRISTIANO 

VENCEDOR!  


