
 

 

El Hombre Espiritual  
1 Corintios – Cap.1b–2 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El Tema de PARTE 1 

(1:18 – 2:9) 

Apariencias vs. Realidad 

 

 

 

 



 

 

 

Isaías 29:13-15  

Dice Adonai: “Porque este pueblo se me acerca 

con su boca y me honra sólo con sus labios; 

pero su corazón está lejos de mí, y su adora-

ción a mí está basada en mandamientos de 

hombres, aprendidos de rutina– Por eso, vol-

veré a hacer maravillas con este pueblo, mara-

villa sobre maravilla; y la sabiduría de sus sa-

bios perecerá, y el entendimiento de sus enten-

didos se eclipsará”. ¡Ay de los que esconden 

bien sus planes de Adonai, que realizan sus 

obras en las tinieblas y dicen: “¿Quién nos ve, 

quién se fija en nosotros?” 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. μωρος (s.)/μωρια (adj.)   Estupidez/estúpido 

2. δυναμις              Poder(para hacer cambios) 

3. σοφια                         Sabiduría 

4. αιων          ¿Era / mundo / perpetuidad?  

5. πνευματικος (πνευμα)  Espiritual (espíritu) 

6. ψυχικος (ψυχη)       No espiritual (alma) 

7. σαρκικος (σαρξ)         Carnal (carne) 

 

 

El Tema de PARTE 2 

(2:10 – 3:4) 

Interior vs. Exterior 



 

 

1 Tesalonicenses 5:23  

Y que el mismo Dios de paz los santifique por 

completo; y que todo su ser, espíritu, alma y 

cuerpo, sea preservado irreprensible para la 

venida de nuestro Maestro – Yeshúa el Rey. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Hebreos 4:12  

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que cualquier espada de dos filos; 
penetra hasta la división del alma y del espí-
ritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es po-
derosa para discernir los pensamientos y las in-
tenciones del corazón. 
 

Cuerpo 

 

Alma Espíritu 



 

 

(A) (A)El Hombre Espiritual (2:6-13) 

  

(B) (B) El Hombre No Espiritual (2:14-16) 

 

(C) El Hombre Carnal (3:1-4)  

  

A – El Hombre ESPIRITUAL (2:6-13) 

• Es maduro (6) 

• Capta la sabiduría oculta de Dios (6-7) 

• No “crucifica” al “Señor de gloria” (8) 

• Percibe la sabiduría no captada por el inte-
lecto humano (9) 

• Es consciente de los pensamientos de Dios 
(10-11) 

• Entiende lo que Dios le imparte (12) 

o Juan 10:27 
o Hace conexiones espirituales (13) 

o Comunica cosas espirituales a los con 
ojos y oídos espirituales  



 

 

B – El Hombre NO ESPIRITUAL (2:14-16) 

• No acepta las cosas espirituales (14) 

• Cosas Espirituales le son estupidez (14) 

• No las puede “entender” porque se discier-
nen/examinan espiritualmente (14) 

• El hombre espiritual comprende al hombre 
no espiritual, pero el hombre natural no 
puede comprender al hombre espiritual (15) 

• “No resista el consejo espiritual meramente 
porque usted es hombre no espiritual.” (16) 

 
 
 
C – El Hombre CARNAL (3:1-4) 

• No se puede tratarlo en términos espiritua-
les (1) 

• Es inmaduro (1) 

• Es incapaz de consumir “carne” (2) 

o Juan 6:63 / Hebreos 5:12-14 



 

 

• Los celos, las contiendas, y la división po-
nen de manifiesta su carnalidad (3-4) 

• El hombre carnal es “meramente humano” 
(3-4) 

o Judas 10 / Santiago 3:13-18 

 

 
The Ascent (La ascensión) 

por Zvi Suchet 

(www.zvisuchet.com) 



 

 

Romanos 8:4-6   

…para que el requisito de la ley se cumpliera 
en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. Porque los 
que viven conforme a la carne, ponen la mente 
en las cosas de la carne, pero los que viven 
conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
Porque la mente puesta en la carne es muerte, 
pero la mente puesta en el Espíritu es vida y 
paz. 

 
 

NOTAS: 

 
Deuteronomio 5:12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Adonai tu Dios lo ha man-
dado. 

Éxodo 31:16 "Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus ge-
neraciones como pacto perpetuo." 

 

Jeremías 9:24 “Pero el que se gloríe, gloríese de esto: de que me entiende (שכל) y Me conoce, que 

soy Adonai que hago misericordia, rectitud y justicia en la tierra, en estas cosas Me deleito,” declara 
Adonai. [sajal quiere decir reconocer los caminos de Dios. Es la palabra “cruzando” de Gen. 48:14 
cuando Jacob bendijo a Efraín & Manasés.] 

Juan 10:27 “Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen.” 

Juan 6:63 “El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho 
son espíritu y vida.” 

Hebreos 5:12-14 Pues después de tanto tiempo deberían ser ya maestros, sin embargo, necesitan 
que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Adonai. Han vuelto a 
necesitar leche, en vez de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche es inexperto en el 
mensaje de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, que por la 
práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. 



 

 

Judas 1:10 Mas éstos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irra-
cionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. 

Santiago 3:13-18 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta 
sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vues-
tro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de 
lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay 
confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y 
la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. 
 

Isaías 64:4 Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios 
fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. 

Hebreos 10:39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen 
fe para la preservación del alma. 

Isaías 40:13 ¿Quién guió al Espíritu de Adonai, o como consejero suyo le enseñó? 

Romanos 11:32-36 Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a 
todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insonda-
bles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL 
SEÑOR?, ¿O QUIEN LLEGO A SER SU CONSEJERO?, ¿O QUIEN LE HA DADO A EL PRIMERO 
PARA QUE SE LE TENGA QUE RECOMPENSAR? Porque de Él, por Él y para Él son todas las co-
sas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. 
 

Mateo 16:23 Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres piedra 
de tropiezo; porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.  
 

Proverbios 3:5-8 Confía en Adonai con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. 
Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, 
teme a Adonai y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 
 

1 Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor, es un espíritu con Él.  

 

Muchas personas sumamente inteligentes son pensadores pobres. Muchas personas de inteligencia media son 
pensadores hábiles. La potencia de un carro es independiente de la manera en que el carro es conducido. 

Edward de Bono 
 

 


