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Multitudes de cristianos viven espiritualmente en una
Tierra árida y sedienta, sin darse cuenta que Dios tiene
Fuentes de agua viva que pueden obtener con solo pedirla.
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Las marcas del cristiano carnal

Hay dos clases de cristianos claramente nombrados y descritos
en las Escrituras. Es de capitalisima importancia para todo cristiano saber a qué clase pertenece y despues decider de qué clase
desea ser. Pablo en 1 Corintios 3: 1-4 habla de los cristianos como carnales y espirituales.
Ahora vamos a sacar una fotografia del cristiano carnal, y yo
me pregunto, Si te encontrarás tú en ella.
Será una fotografia absolutamente exacta, porque está tomada
por el fotógrafo Divino, que nos conoce a fondo.
Es una vida de lucha incensante.
“Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios;
más veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley
de mi espíritu” Romanos 7: 22-23
“Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra
la carne; éstas se opones la una a la otra, para que no hagáis lo
que quisieres. Gálatas 5:17
Dos leyes luchando una contra la otra en la misma personalidad; dos fuerzas contrarias la una a la otra, han emprendido
una guerra a muerte dentro del cristiano. Cuando la naturaleza
espiritual domina el creyente tiene gozo y está feliz pero cuando se descuida y domina la carnal, hay escasas victorias espirituales.
Un ejemplo ilustrará este conflicto. Un niño de seis años tenía
la
costumbre de escaparse de la casa

2

Costumbre de escaparse de la casa. Un día le dijo la mamá que
si vovía a escaparse tendría que castigarlo. No demoró mucho
en que el niño le venció la tentación y se escape, al llegar la
mamá le dijo: ¿No te dije que si te escapabas otra vez te castigaría? Dijo el niño dejame explicarte: Jesús me tiraba de una
pierna y el Diablo de otra, el Diablo pudo más y me fui.
El Diablo tirando de un lado y Jesús de otro es la experiencia
del cristiano que aún no ha sido libre de la carnalidad.
¿Vives tú una vida de sejante conflicto?
Es una vida de repetidas derrotas.
Porque lo que hago no lo entiendo, antes lo que aborrezco eso
hago. Romanos 7:15 y 19
¿Quien de nosotros no ha tenido esa experiencia? Promesas para el Nuevo año que nunca podemos cumplir. Hemos descuidado la oración, la lectura de la Biblia, no hemos tenido
celos
por las almas que se pierden.
¿Quien eres tú amigo mio un niño o un adulto espiritual?
Un niño no puede valerse a sí mismo y depende de otros. Un
niño absorbe la atención de los que le rodean y espera ser el
centro de su pequeño mundo.Un niño vive en la región de sus
sentimientos. Si todo le va bien está contento y sonriente; Pero
es sumamente quisquilloso y si su deseo se ve frustado en algo ,
pronto expresa su desagrado con vivas quejas.
Hebreos 5: 12-14 nos dice que el cristiano carnal depende de
otros. Tienen que beber leche no estan listos para comida
sólida. El creyente carnal no ora ni lee la oración y por un consejo, van con los hombres y engullan todo lo que le enseñan sin
discernir si es saludable o no.

3

Es una vida de complete esterilidad espiritual.
“ Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará: y todo
aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto”.
S. Juan 15:2.
Es una vida de infidelidad adúltera
“adúlteros y adúlteras, ¿no sabeís que la Amistad del mundo
es enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del
mundo se constitutye enemigo de Dios” Santiago 4:4
El mundo es la vida y las sociedades humanas que dejan fuera a
Dios. “ No ameís al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él”.
1 Juan 2:15-16 La mundanalidad puede manifestarse en la conversación , en la manera de vestir, en las amistades, en los
Placeres, en las lecturas, en los apetitos, en las cosas que miras
Y en las actividades.
Es una vida de hipocresía vergonzosa.
El cristiano carnal dice una cosa y hace otra. Su manera de vivir no concuerda con lo que el dice.
Te ha mostrado Dios tu retrato. ¿Eres un cristiano carnal?
¿Quieres cambiar?
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LAS MARCAS DEL CRISTIANO ESPIRITUAL
La vida del cristiano espiritual está en un marcado contraste
con el cristiano carnal.
Es una vida de paz permanente.

“Mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la
doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” s. Juan 14:27
Hay todavía lucha en la vida del cristiano epiritual,
Porque el crecimiento se obtiene por mediante el triunfo de la
lucha. Pero hay paz mediante la Victoria constante que se alcansa a travez de Cristo.
El cristiano espiritual no continúa en la práctica del pecado de
aquí que vive en la luz del sol de la presencia de Cristo.Así que
goza de paz permanente, de gozo profundo,
¿ Lo tienes en el Señor.
Una vida de Victoria habitual.
“Mas a Dios gracias, que nos da la Victoria por el Señor nuestro
Jesucristo”. 1 Corintios 15:57.
Observad que no dice victorias sino la Victoria. El que te ha
dado la victoria sobre el pecado, te podrá mantener en una Victoria constante, antes que todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó Romanos 8:37
La Victoria habitual quiere decir que es el hábito de la vida
Cristiana.
Es una vida de crecimiento constante en la semejanza de Cristo
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“ Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como
en un espejo la Gloria de Señor, somos transformados de Gloria
en Gloria, en la misma semejnza, como por el Espíritu del Señor”
2 Corintios 3: 18
No hay nada estacionario en la verdadera experiencia espiritual. “ mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz.longanimidad,benignidad, bondad, mansedumbre y templanza; contra tales cosas no hay ley Gálatas 5: 22
Observad que no dice frutos, sino fruto, es precisamente un
racimo, y todas las nuevas gracias que en el entran son esenciales para revelar la belleza de la verdadera semejanza con Cristo..
Pero cuando no se ha llegado a una entrega complete del yo
carnal, y se vive una vida mediocre, cuantas veces vemos, un
Corazón de amor echado a perder por un mal genio, algunas
veces hay amor pero falta templanza, o vemos un corazón bondoso nublado por la preocupación o la intranquilidad.
Es una vida de poder sobrenatural
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espirítu
Santo. Hechos 1:8
El poder para hacer las mismas obras de Cristo y aún mayores.
El poder del Espiritu Santo que está al alcance de cada cristiano.
Pedro explicando sobre la obra del Espiritu Santo dijo: Dios
que conoce los corazones , les dio testimonio, Dándoles el
Espiritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia
hizo entre nosotros y ellos , Purificando por la fe sus corazones.
Ese es el bautismo que cada creyente necesita.
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Es necesario que nuestros corazones sean purificados por el
Espíritu Santo.
Es una vida de consagrada separación
“Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación”
1 Tesalonicenses 4:3

“Sino como aquel que nos llamó es santo sed vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1; 15
El hombre espiritual toma como ejemplo a Cristo y determina
andar como el anduvo. El cristiano mira los placeres objetivo,
Principios y planes del mundo, como Jesucristo lo miró. El no
era del mundo por eso el mundo lo aborreció.
Es una vida de santidad atractiva.

“Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor” Hebreos 12: 14 . La santidad es un corazon lleno de amor puro
para Dios y para el prójimo.La santidad es atractiva por que
deja ver la calma de Dios reflejada en el rostro del creyente.
¿Podemos ver la diferencia de un cristiano carnal y un cristiano
espiritual?
Dios ha tratado con toda la especie humana por medio de dos
hombres representativos: Adam y Cristo.
Estas dos esferas se representan por ambos.
Por Adam entró el pecado en el mundo, por Cristo entró la
salvación. En Adam somos lo que somos por naturaleza, en
Cristo somos lo que somos por gracia. En Adam fue arruinado
el hombre por el pecado heredado. En Cristo todo es justicia y
luz.
Destronamiento del hombre Viejo.
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La inmenza mayoría de los cristianos, en su experiencia de las
bendiciones de la salvación, se aferran al perdón de los pecados
Y a la esperanza del cielo para el porvenir.
Y no se preocupan por buscar el bautismo del Espíritu Santo
que purifica de la carnalidad y nos santifica.
“ a fin de que por la fe recibiesemos la promesa del Espiritu
Santo” Gálatas 3:14
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del Viejo
hombre que está viciado conforma a los deseos engañosos.”
Efesios 4: 22-24
“Vestios, como escogidos de Dios , santos santos y amados”….
Colosenses 3: 12-13

“Los que están en la carne no pueden agradar a Dio”
Romanos 8:8
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