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Serie: Arboles de 
Justicia 

“¿REPROBADO O ESPIRITUAL?” 
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“Por tanto, es necesario que con más 
diligencia atendamos a las cosas que 

hemos oído, no sea que nos deslicemos. 
Porque si la palabra dicha por medio de los 

ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, 

¿cómo escaparemos nosotros, si 
descuidamos una salvación tan grande?” 

Hebreros 2:1-3a  
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Diabetes:  Enfermedad llamada                      
el “Asesino Silencioso” 

  
 “Diabetes” Espiritual: NEGLIGENCIA  
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ç El Hombre Carnal 

El Hombre 
Reprobado è 
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Reprobado: (adokimos) 
 
• No resiste la prueba, no es aprobado,  
 
• Lo que no se comprueba como lo que 
debiera ser. 
 
• Inapropiado, sin aprobación, falso  



6 

El Concepto del Antiguo 
Testamento:   
 
 
 
 
 
 
“Plata desechada los llamarán, porque 
Jehová los desechó.”  Jeremías 6:30  
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CATÁSTROFES, RECHAZADOS 
Y REBROBADOS  
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p  SANSON   
 
El descuido prolongado: producirá 
reprobación 
  
“...Pero él no sabía que Jehová ya se había 
apartado de él  ”                                     
Jueces 16:20,21 (Léase) 
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p  SAUL  
 
El Rechazo de la Palabra producirá 
reprobación 

  
“Porque desechaste la palabra de Jehová, y 
Jehová te ha desechado …” 

               I Samuel 
15:26-28 
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p  SALOMÓN  
 
El dejar al Dios los padres puede producir 
abandono. 
  
“...Reconoce al Dios de tu padre, y sírvele 
con corazón perfecto ... Si tú le buscares, lo 
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará 
para siempre.”  I Crónicas 28:9 
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p  HIMENEO Y ALEJANDRO 
 
Una consciencia endurecida causa 
desastre espiritual  
  
“Manteniendo la fe y buena conciencia 
desechando la cual naufragaron en cuanto a 
la fe algunos,     20 de los cuales son Himeneo 
y Alejandro, a quienes entregué a Satanás 
para que aprendan a no blasfemar  …”  

          I Timoteo 1:19,20  
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p  Reprobados por blasfemar a Dios 
• Rechazar la autoridad de Dios y blasfemar a 
las potestades superiores produce 
reprobación. Asi como Sodoma y Gomora   
 
Estos individuos son un peligro oculto:* sin ningún 
respeto convierten en parrandas las fiestas de 
amor fraternal que ustedes celebran. Buscan sólo 
su propio provecho.* Son nubes sin agua, llevadas 
por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando 
debieran darlo; están doblemente muertos, 
arrancados de raíz.  Judas 1:12 
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EL HOMBRE ESPIRITUAL  
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ç El Hombre 
Vencedor 

El Hombre Espiritual è 
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LAS CARACTERISTICAS DEL    
HOMBRE ESPIRITUAL   
(I Corintios 2:14-16) 
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1.  “Pero el hombre espiritual juzga  
  todas las cosas …” 

  
  •  No es guiado por reacciones 

 
  •  Tiene la habilidad de juzgar todas  
    las cosas 

 
  •  Maduro, centrado y sabe controlarse 
    a sí mismo 
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2. “Pero él no es juzgado de nadie …”   
  

  •  Es juzgado por la Palabra de Dios 
 

  •  Tiene la mente de Cristo 
 

  •  Es uno con la voluntad    
    y los deseos de Cristo 
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3. Produce el Fruto del Espíritu 
•  “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,  
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley.”                                        
Gálatas 5:22,23  

El Hombre 
Espiritual è 


