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Serie: Arboles de 
Justicia 

“EL HOMBRE NATURAL” 
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“Pero el hombre natural no percibe             
las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura,                             
y no las puede entender, porque se            
han de discernir espiritualmente.”                                                                                                    

I Corintios 2:14  
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I.  SUS CARACTERÍSTICAS  
 (TAMBIÉN CONOCIDO COMO  “HOMBRE 

ANIMAL”) 
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1. No recibe las cosas que son del  
 Espíritu de Dios 

 
 - No tiene el deseo ni la habilidad de  
  agradar a Dios 

 
 - Es guiado por sus                           
 sentidos naturales  

 
 - Es duro y usualmente      
  justifica sus acciones 
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2. Las cosas Espirituales son locura para él 
 

 - Menosprecia y se burla de Dios,   
  de la obediencia, adoración, oración,  
  cielo, infierno, iglesia, ministerio,  
  y todo lo sagrado. 

  
 - Puede parecer religioso en lo externo por 
  causa de la familia, cultura o costumbre, 
  pero carece de una relación genuina con 
  Dios. 
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3. Aunque quisiera conocer las cosas  
 Espirituales, ¡no puede! 

 
 - No puede ayudarse en su falta de fe  
  y está atado por su incapacidad. 

 
 - Es prisionero de su propia    
  naturaleza caída.  
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4. No puede entenderlas porque las cosas 
espirituales  son:                            
discernidas espiritualmente.  
 
-Su intelecto no es suficiente. 
 
-La mente finita del hombre no                  
puede  comprender la grandeza                      
de Dios. 
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II. 
EL ÁRBOL  

Adulterio 

Hechicerías 

Pleitos 

Celos 

Borracheras 

Homicidios 

Envidias 
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“Ahora los frutos de la carne son 
manifiestos, los cuales son: 
 
•  ADULTERIO  – relaciones sexuales con 

 otra  persona que no es su pareja legal  
 
•  FORNICACIÓN – relaciones sexuales 

 voluntarias entre personas no casadas 
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•  INMUNDICIA    
 – se refiere a los pensamientos o acciones 
 sucios o impuros 

 
•  LASCIVIA 

 – deseos obsenos o indecentes  
 
•  IDOLATRÍA 

 – el adorar a ídolos o cualquier cosa en 
 vez de a Dios 
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•  HECHICERÍAS  
 – prácticas de brujería; de influencia 
 maléfica 

  
•  ENEMISTADES 

 – hostilidad  
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•  PLEITOS 
 –  discordia, desacuerdos  

 
•  CELOS 

 – ambición, rivalidad 
 
•  IRA  

 – arranques de violencia, furia 
 
•  CONTIENDAS  

 – contención; pleitos, estragos 
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•  DISENSIONES 
 – incitar a levantarse en contra de la 
 autoridad legal 

 
•  HEREJÍAS  

 – creencia contraria a la doctrina aceptada  
 
•  ENVIDIA 

  – el deseo por las posesiones ajenas, 
 apariencias, etc.  
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•  HOMICIDIOS 
 – muerte premeditada de un ser humano 
 apor otro 

 
•  BORRACHERAS   

 – el estado de intoxicación por el licor  
 
•  BANQUETEOS 

 – ce lebrac iones desenfrenadas ,   
 alborotos desordenados  
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“…acerca de las cuales os amonesto,       
como ya os lo he dicho antes,                        

que los que practican tales cosas                   
no heredarán el reino de Dios.”                

Gálatas 5:19-21  
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¿Cómo Llegó El Hombre A Este Estado?  

“Por cuanto todos 
pecaron...”  

  Romanos 3:23 

DIOS            HOMBRE 
P 
E 
C
 
O

tenían comunión  
“Por tanto, como el 
pecado entró en el 
mundo por un 
hombre, y por el 
pecado la muerte,    
así la muerte pasó a 
todos los hombres, 
por cuanto  todos 
pecaron.”  Rom 5:12 
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1. HACER NADA 
 – y recibir la paga del pecado 

  
 “Porque la paga del pecado es muerte…” 
              Romanos 6:23 

DOS OPCIONES  
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2. REGRESAR A DIOS por gracia 
  

 (Gracia= el deseo y el poder para hacer 
 la voluntad de Dios) 

  
 “…mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
 Cristo Jesús Señor nuestro.”  
              Romanos 6:23 

DOS OPCIONES  
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a)  Reciba la predicación:   
   
  “...Agradó a Dios salvar a los creyentes 
  por la locura de la predicación.”  
              I Corintios1:21 

¿CÓMO?   
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b)  Deje que la Palabra, la espada,   
  corte la vieja naturaleza 

 
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  
y más cortante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del 
corazón.” Hebreos 4:12 

¿CÓMO?  
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“Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; 
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a 
ser como blanca lana.”  Isaías 1:18 
 
“Mateo 11:28”  
“Juan 3:16” 
“Juan 4:14”  


