
1	
	
l 	



2	
	

CHRISTIAN TRAINING CENTER, INC. 
EL INSTITUTO BIBLICO CHARISMÁTICO 

Director: Dr. Albert Grimes 
Secretario Tesorero: Edith R. Grimes 

********** 
LIBRO NUEVE 

 
DESDE NO REGENERADO A LA GLORIFICACIÓN	

Tabla de Contenido 
	

Lección	1:	El	Hombre	No	Regenerado		.............................................................................	4	

PREGUNTAS:	LECCIÓN	1	...........................................................................................	7	

Lección	2:	El	Hombre	Regenerado		...................................................................................	8	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	2	.........................................................................................	15	

Lección	3:	El	Hombre	Triuno		..........................................................................................	17	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	3	.........................................................................................	20	

Lección	4:	El	Hombre	Glorioso		.......................................................................................	21	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	4	.........................................................................................	23	

	

	

	
	
	

 

 

 

 

 



3	
	

********** 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS 

************* 

DEDICACIÓN 
 

Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de 
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos 
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea. 

Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a 
hombres fieles que también puedan enseñar a otros". 

Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los 
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el 
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito. 

Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios. 
 

Dr. Albert Grimes 
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Libro 9: Desde No Regenerado A La Glorificación 
Lección	1:	El	Hombre	No	Regenerado 

Efesios 4: 22-24 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Hay tres enseñanzas principales que se exponen con respecto al hombre en su estado no regenerado. 
La enseñanza del primer principio es que el hombre en su condición caída es totalmente depravado. Esto 

nos sugiere que el hombre en su condición no regenerada es, a lo largo de todo su ser, afectado por el pecado. 
La enseñanza del segunda principio es que el hombre en su estado caído no es totalmente depravado, 

sino que él todavía conserva el poder de elección. Dicen: "Aunque el hombre está caído y tristemente 
depravado, de modo que hay en su naturaleza una fuerte tendencia hacia el pecado, pero conserva el atributo 
divino de la libertad de elección". 

El tercer principio de la enseñanza es que este hombre caído no es totalmente depravado, porque en él 
sigue siendo un divino esencia que puede ser llevada a la vida a través del tipo correcto de instrucción. 

Ahora lo que creemos en la relación con estos tres principios determinará toda nuestra experiencia. 
Si creemos en la depravación total del hombre en su condición caída, seremos traídos a la gracia y 

seguridad.  
Si creemos en segundo lugar, ese hombre no es totalmente depravado, pero todavía conserva el libre 

albedrío, seremos traídos en la esclavitud de una doctrina de la caída lejos y en el legalismo. 
Si creemos en el tercer principio, ese hombre tiene una chispa divina en él, que se puede hacer crecer, 
produciendo una experiencia cristiana, con esto creemos que no es necesario aceptar a Cristo como 

salvador, y nuestro la experiencia será una de las obras que producen la salvación. 
Ahora en este estudio estamos aceptando el primer principio de enseñanza de la depravación total del 

hombre. El hombre no regenerado es un esclavo indefenso de la carne, del mundo y de Satanás. Estos principios 
están relacionados con Efesios 2:2: "En el tiempo pasado anduvisteis según el curso de este mundo, según el 
príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia: 3 Entre los cuales 
también todos nosotros tuvimos nuestra conversación en tiempos pasados en los deseos de nuestra carne, 
cumpliendo los deseos de la carne y de la mente; y eran por naturaleza los hijos de la ira, como otros." 

Toda la tendencia del sistema mundial está orientada a mantener a los no-regenerados cegados. 2 
Corintios 4:4, "En quien el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen, para que la luz de la 
Glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, les brille." 

El hombre entero es afectado por el pecado. Toda la naturaleza del hombre, mental, espiritual y 
físicamente es tristemente afectado por el pecado. 

 
SU COMPRENSIÓN se oscureció 

 
El hombre en su estado no regenerado no puede dar ninguna explicación para su condición. Romanos 

3:11, "Hay ninguno que entiende..." Romanos 1:21, "...pero se volvieron vanos en su imaginación, y su corazón 
necio (Mente, intelecto) se oscureció. 22 Diciendo que eran sabios, se hicieron necios. 

En esta ignorancia ciega fueron cortados de Dios. Efesios 4:18, "Tener el entendimiento oscurecida, 
siendo alienada de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, a causa de la ceguera de su corazón." 

 
ELLOS NO PUEDEN ENTENDER LAS COSAS ESPIRITUALES 

 
Esto se relacionaría con el evangelio de la salvación, o cualquier cosa que se relacionaría con el cristiano 

entero experiencia. 1 Corintios 2:14, "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." 

 
SU CORAZÓN ES MALO 
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El corazón es el centro de las emociones, ya menudo se relaciona con el intelecto. Jeremías 17: 9, "El 
corazón es engañoso por encima de todas las cosas, y desesperadamente perverso: ¿quién puede saberlo? 

 
SU MENTE Y CONCIENCIA SE DEFILE 

 
La conciencia está en el alma del hombre, y es una facultad en el hombre que le hace consciente de lo 

que es correcto y incorrecto. Pero cuando toda la naturaleza del hombre es pecaminosa, entonces la conciencia 
no tiene el estándar correcto de lo que está bien y mal. Por lo tanto, es incapaz de actuar como debería de 
acuerdo con los estándares de Dios. 

El hombre carece de cualidades semejantes a Dios para satisfacer las exigencias de la santidad de Dios. 
Romanos 3:10, "Como está escrito: No hay justo, ni aun uno." Romanos 3:12, "Todos han salido del camino, 
son juntos no rentables; No hay quien haga el bien, no, no uno." 

La palabra "no rentable" habla de fruta que ha estropeado podrido. Esta es la imagen de los no-
regenerados hombre. 

Esta condición en el hombre no regenerado no sugiere la ausencia total de conciencia o moral 
cualidades. Los no salvos los tienen. Esto se pone de manifiesto en el incidente donde los hombres trajeron a 
una mujer a Jesús que atrapados en el acto de adulterio. 

Juan 8:9, "Y los que la oyeron, siendo convencidos por su propia conciencia, salieron uno por uno, 
comenzando desde el mayor hasta el último; y Jesús quedó solo, y la mujer que estaba en medio de ellos." 
Joven rico tenía cualidades morales hasta el punto de que amaba a Jesús, pero sin importar que amara sus 
posesiones más que amó a Dios. Marcos 10:17-21. Pero independientemente de la conciencia o de las 
cualidades morales, el hombre es totalmente desprovisto de amor a Dios. Juan 5:42, "Pero yo os conozco, que 
no tenéis el amor de Dios en vosotros." En esta condición, el hombre no cumple lo que Dios requiere de él 
como en Mateo 22:37, "Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente." 

El hombre mismo, en su mente, está en oposición a Dios, como se dice en Romanos 8:7, "Porque la 
mente carnal…" La palabra carnal se refiere a una mente que está dominada por la carne, como la mente de los 
no regenerados es, "es enemistad contra Dios, porque no está sujeto a la ley de Dios, ni puede ser." Así que el 
hombre está en posesión de una naturaleza que está en el grado inferior y del cual es totalmente incapaz de 
liberarse aparte de la redención de Cristo. Y todo lo que él vive es para satisfacer los deseos de la carne. 

Las obras de la carne que provienen de la naturaleza caída se describen en Gálatas 5:19-21. Cuando 
nosotros hablar de "las obras de la carne", queremos decir lo que la carne es capaz de cometer. 

 
LA NATURALEZA MORAL DE LA CARNE 

 
 Adulterio: Relación sexual entre un hombre casado y una mujer no su esposa. 
 Suciedad: Esta impureza es primero una condición mental. La persona está dominada en su mente, sucia, 
Sucio, moralmente impuro, obsceno, sucio o no limpio incluso en apariencia. 
 Lascivia: Una expresión vocal de lujuria, o lascivia para incitar deseos lujuriosos en otros. 
 

LA NATURALEZA RELIGIOSA DE LA CARNE 
 
 Hay una tendencia en la carne a adorar. Pero la carne niega a Dios, está en conflicto con Dios, y está en 
Guerra con el Espíritu, Gálatas 5:17, por lo que hace sus propios dioses. 
 Idolatría: adoración de imágenes, devoción excesiva a alguna persona o cosa que no sea Dios. 
 Brujería: Se trata de contacto con espíritus malignos, ungüentos y hechizos, maldiciones, curas para 
enfermedades, adoración del diablo. 
 Herejías: Una creencia religiosa opuesta a la doctrina ortodoxa de la iglesia; Una creencia que causaría 
una división en la iglesia. 
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LA NATURALEZA DE LA CARNE ES SIN LEY 
 
Odio: Relacionado con un mal carácter; Tener una fuerte aversión por alguien, o una mala voluntad 

contra uno; desear para evitar, o una carga de malicia, o incluso incomodidad ante la presencia de alguien. 
Contenciones: discutiendo, lucha, peleas. 
Emulaciones: Se deriva de celos, de ambiciosos rivales, o de un deseo o ambición de superar a 

cualquiera. 
Ira: Pasión, ferocidad, indignación, cualquier acción llevada a cabo en la ira, o dar de castigo o 

venganza. 
Lucha: Luchando entre sí, contención, competencia, peleas entre sí, conflicto uno con el otro. 
Sediciones: La agitación del descontento, la resistencia o la rebelión contra el gobierno en el poder, en 

iglesia o estado. 
Envidias: Una sensación de descontento y mala voluntad debido a la ventaja o posesiones que 

pertenecen a otro. 
Asesinatos: Un asesinato premeditado de un ser humano por otro; Cualquier matanza cometida mientras 

cometía otro delito grave. 
 

LA NATURALEZA SOCIAL DE LA CARNE 
 
Embriaguez: El estado de hábito de estar ebrio o intoxicado. 
Reveling: Un carousing o dejar suelto, o ser ruidoso. 
 
Todas estas obras o hechos son inherentes a la caída de la naturaleza adámica. Esta es la condición del 

hombre. Esto es lo que el hombre mismo es capaz de hacer, y es esta naturaleza en el hombre la que produce el 
pecado. Y cualquiera de estas obras si comprometidos con el exceso traerá en la vida de la persona, incluso de 
los no regenerados, espíritus malignos. 

Así que el hombre natural en sí mismo es inmoral, antirreligioso, anárquico, antisocial, y no busca a 
Dios. Romanos 3:11, "No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios".  
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 9 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1 
 

1. ¿Cuáles son los tres principios establecidos en relación con el hombre no regenerado? 
 
2. ¿Nuestra experiencia se verá afectada por lo que creemos en relación con estos tres principios? Explique. 
 
3. ¿Por qué estamos en este estudio aceptando el primer principio? 
 
4. ¿A qué se refiere la afirmación "La depravación total del hombre"? 
 
5. En cuanto a esta depravación total, ¿cómo se afecta al hombre? 
 
6. ¿Esta depravación total sugiere la ausencia de conciencia o cualidades morales? Dé la escritura. 
 
7. ¿De qué está totalmente desprovisto el hombre no regenerado? 
 
8. ¿Qué tipo de naturaleza es el hombre no regenerado en posesión de? 
 
9. ¿En qué grupos se dividen las obras de la carne? 
 
10. ¿Qué pasará con cualquiera que camine constantemente en la carne? 
 
11. ¿Por qué han de nacer de nuevo los hombres? 
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Libro 9: Desde No Regenerado A La Glorificación 
Lección	2:	El	Hombre	Regenerado 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Cuando describimos la condición del hombre no regenerado, encontramos que él estaba, o es no, 
buscando a Dios. Si ha de ser regenerado, primero debe haber un movimiento soberano del Espíritu Santo en la 
vida. Este trabajo del Espíritu Santo se llama conversión, y se relaciona con las obras del Espíritu antes de la 
obra de regeneración. 

La primera obra soberana del Espíritu es la de la iluminación mencionada en Hebreos 6:4, "...para 
aquellos que fueron una vez iluminados...", relacionado con Juan 16:8, "Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio." 

Así, por el Espíritu Santo, el hombre es condenado por su pecado, y su falta de justicia para pararse ante 
Dios, y el juicio que seguirá. Después de lo cual el Espíritu Santo abre su corazón como en Hechos 16:14, 
"...cuyo corazón el Señor abrió..." Y el arrepentimiento es concedido como en Hechos 11:18, "Entonces, oídas 
estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: !!De manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!" 

Entonces Dios da la fe, que permite al pecador por su propia voluntad aceptar a Cristo como Salvador, 
Efesios 2:8, "Porque por gracia sois salvos por la fe; Y eso no de vosotros mismos: es el don de Dios." La 
salvación se convierte en un don de Dios. 

Cuando un pecador acepta a Cristo, él nace de nuevo. El milagro de la regeneración tiene lugar por el 
Santo Espíritu como se afirma en Tito 3:5, "No por obras de justicia que hemos hecho, sino por su misericordia. 
Nos ha salvado por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. "Esta regeneración por 
el Santo El Espíritu produce en el hombre lo que se nos revela en Ezequiel 36: 26, "También os daré un corazón 
nuevo, y un nuevo Espíritu pondré dentro de ti...27 Y pondré mi espíritu dentro de ti..." 

La palabra corazón, "Lobe", la palabra hebrea, se usa aquí muy ampliamente para los sentimientos, la 
voluntad, e incluso el intelecto, relativo al centro de cualquier cosa. Así que cuando se hace la declaración, 
"También daré un corazón nuevo usted", debemos entender que en el alma del hombre, se da una nueva 
voluntad, mente, corazón y una nueva conciencia hombre. 

Esto permite que el alma del hombre esté bajo el control del Espíritu Santo, en su voluntad, mente, 
corazón y conciencia. "Y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo", se refiere al espíritu del hombre. Un 
nuevo espíritu se crea dentro de él renovando su contacto con Dios. 

 
EL HOMBRE REGENERADO TIENE DOS NATURALEZAS 

 
Este es un principio que la mayoría de los creyentes no parecen entender completamente, debido a los 

diferentes tipos de enseñanza que están saliendo. 
Debemos entender que el creyente todavía conserva la antigua naturaleza adámica, y que todavía está 

activo en él, como se dice en Romanos 7:18: "Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque 
el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo." 

 
EL CONFLICTO ENTRE LAS DOS NATURALEZAS ENTRA EN NUESTRA EXPERIENCIA 

 
La vieja naturaleza está en guerra contra el Espíritu Santo en nosotros como en Gálatas 5:17, "Porque el 

deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que 
no hagáis lo que quisiereis." El "vosotros" es la personalidad, yo, yo mismo, que está entre estas dos naturalezas 
en mi ser. 

 
ENSEÑANZA FALSA RELACIONADA CON LA ANTIGUA NATURALEZA 
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Algunos grupos enseñan que la vieja naturaleza puede ser completamente superada recibiendo una 
experiencia que es llamado "una segunda obra de gracia". Esta es otra obra del Espíritu después de la 
regeneración que elimina toda la vieja naturaleza. Después de recibir esta experiencia estaremos libres del 
pecado, pero podemos cometer errores. 

Esta enseñanza es anti-bíblica como lo encontraremos, cuando observemos 1 Juan 1:8, "Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros." La palabra "pecado" se 
refiere a la vieja naturaleza. Así que para enseñar eso no pecamos, o no poseemos una vieja naturaleza es sólo 
engañarnos a nosotros mismos. De nuevo, si decimos que no tenemos pecado, y que sólo cometemos errores, de 
nuevo la Escritura declara como en 1 Juan 1:10, "Si decimos que no hemos pecado, nosotros le hacemos 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros." 

Entendemos lo que se entiende por la afirmación "lo hacemos mentiroso", cuando comprendemos que 
Dios hizo provisión para el pecado en la experiencia del hijo de Dios en 1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo." 

Luego está la enseñanza que se relaciona con el hecho de que estamos bajo la gracia. Así tenemos 
libertad para hacer como quisiéramos. Aquellos que creen tal enseñanza deben entender que no tenemos 
protección contra el juicio cuando tratamos de aprovechar la gracia de Dios, como se afirma en 1 Corintios 
11:31, "Porque si juzgáramos nosotros mismos, no debemos ser juzgados. 32 Pero cuando somos juzgados, 
somos castigados por el Señor, para que nosotros no ser condenado con el mundo." 

Entonces hay otra enseñanza que debemos entender, que la vieja naturaleza está inactiva en nosotros, y 
que es el diablo que lo mueve al pecado. Esta enseñanza culparía a los espíritus malignos por el pecado en 
nuestras vidas. Pero debemos comprender que la vieja naturaleza en nosotros es parte de nuestro ser, y que 
nosotros mismos somos responsables de las acciones de nosotros. 

 
¿CÓMO PUEDO SUPERAR ESTA ANTIGUA NATURALEZA EN MÍ? 

 
Ahora esta vieja naturaleza ha dominado mi vida no regenerada, y todavía existe en mi regenerado 

experiencia ya veces todavía me supera. 
Debido a que no se nos ha enseñado cómo vencerlo, la mayoría de los creyentes tratan de superar la 

vieja naturaleza en su propia fuerza, o por su propia voluntad, como se señala en Romanos 7:18, "Porque yo sé 
que en mí (es decir, en mi carne), no habita nada bueno; porque la voluntad está presente conmigo; Pero cómo 
realizar lo que es bueno encuentro no. 19 Porque no hago el bien que yo quisiera, sino el mal que no quisiera, 
que lo hago..." Puedo tener el deseo en mi voluntad, mente y corazón para hacer ciertas cosas buenas, pero esta 
vieja naturaleza supera lo que deseo, y me hace hacer cosas que no deseo hacer. 

Romanos 7:20, "Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.” Como 
una naturaleza. Romanos 7:21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. " 

Así que no es posible superar esta naturaleza malvada, que está en mis miembros, por mi voluntad. La 
única manera de superar esta naturaleza maligna es por mi entendimiento expiación verdad. 

 
MI IDENTIFICACIÓN CON CRISTO 

 
Cuando Jesús murió en la cruz, morí con él. Todo el hombre no regenerado, no sólo la naturaleza 

maligna, sino el hombre entero. Esta es la declaración de la escritura en 1 Pedro 2:24, "El cual su propio ser 
llevó nuestros pecados en su propia cuerpo en el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 
vivamos para la justicia; por cuyas llagas fuisteis sanados." Gálatas 2:20, "Estoy crucificado con Cristo...", el 
hombre entero. Romanos 6:2, "En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 
aún en él?" Romanos 6:6, "sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que 
el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado." 
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Este anciano es el hombre natural, todo él. Todo lo que está relacionado con el hombre no regenerado es 
ahora muerto. Cuando Jesús murió murió con él. La muerte de todo el hombre no regenerado es un hecho 
bíblico. Por lo tanto, puedo, como en Romanos 6:11, "Así también consideráis muertos al pecado, pero vivos a 
Dios por Jesucristo nuestro Señor." 

Y debido a la muerte que ahora hemos aceptado, el pecado no reinará en nuestras vidas, como se dice en 
Romanos 6:12, "No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias." Podemos hacerle saber en términos inequívocos, que estamos muertos a todas sus demandas, 
y no tenemos que obedecerla. Romanos 6:13, "ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia." 

 
DOS PARTES DE IDENTIFICACIÓN 

 
No sólo está muerto todo el hombre no regenerado, sino que otro hombre nuevo ha sido elevado a la 

vida en mí. Y es este nuevo hombre el que ahora me controla. 
Este principio también ha sido revelado en las Escrituras. 1 Pedro 2:24, "...para que nosotros, estando 

muertos a los pecados, vivamos a la justicia..." Gálatas 2:20, "...sin embargo yo vivo; Pero no yo, sino que 
Cristo vive en mí..." Romanos 6:4, "Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a 
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva." Romanos 6:11, "...pero vivo para Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor." Romanos 6:13, "...sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos..." 

En mi identificación con Cristo, el viejo yo murió, pero un nuevo hombre ha nacido en mí, y es esta 
nuevo hombre, en el cual Cristo mora por medio del Espíritu Santo, a quien debo rendirme. Gálatas 2:20, 
"Estoy crucificado con Cristo (el antiguo yo): sin embargo yo vivo; Pero yo vivo en Cristo (Cristo vive en mi 
nuevo hombre); La vida que ahora vivo (como soy controlado por este nuevo hombre) en la carne (o vivo a 
través del cuerpo) vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí." 

Romanos 6:11, "Así también os consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de 
Jesucristo nuestro Señor." Esto sólo es posible mediante la entrega al nuevo hombre que está controlado por el 
Espíritu Santo. 

 
LO QUE SE REALIZA EN ESTE NUEVO HOMBRE 

 
No sólo tenemos un nuevo espíritu nacido dentro de nosotros, que es el hombre nuevo, o la naturaleza, 

pero el hombre nuevo tiene convertirse en participante de la naturaleza divina, como se dice en 2 Pedro 1:4, 
"por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia." Se habla de como Dios habita en nosotros.  

1 Juan 4:12, "Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en 
nosotros, y su el amor se perfecciona en nosotros." En Colosenses 3:4 se dice de nuevo: "Cuando Cristo, que es 
nuestra vida..." Gálatas 2:20, "...pero Cristo vive en mi..." Estas escrituras todas se relacionan con la naturaleza 
divina que es parte de mi hombre nuevo. 

Este nuevo hombre es la naturaleza sin pecado en el creyente que denuncia el pecado en nuestras vidas. 
Esto se enseña en 1 Juan 3:9, " Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 
Dios (o la naturaleza divina en el hombre nuevo) permanece en él (y denuncia el pecado); y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios." Es este principio de la vida divina en este hombre nuevo que habita en nosotros, que 
hace imposible que un cristiano viva habitualmente en el pecado, porque la naturaleza divina hace que el hijo de 
Dios odie el pecado y ame la rectitud, y le da tanto el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. 

Los espíritus malignos no pueden tocar a este hombre interior. Por lo tanto, este hombre interior nunca 
puede ser controlado por espíritus malignos como en 1 Juan 5:18, "Sabemos que todo aquel que ha nacido de 
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Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca." La 
palabra "tocar" significa "o se apodera, o cuelga". 

 
CÓMO SE CREA ESTE NUEVO HOMBRE 

 
En la regeneración, es creado de nuevo del Espíritu, como Dios lo creó en Génesis 1:26, "Y dijo Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza..."  Esta imagen y semejanza que se perdió por causa 
del pecado es restaurada, como se dice en Efesios 4:24, "y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad." Esta es la razón por la cual el hombre interior se deleita en la ley de Dios, 
como en Romanos 7:22, "Porque yo deleite en la ley de Dios según el hombre interior." 

El nuevo hombre es una nueva creación como en 2 Corintios 5:17, "Por tanto, si alguno está en Cristo, 
es una nueva criatura...", creada según el patrón del cual es Dios. Efesios 4:24, "...que después de Dios..." 

 
ESTE NUEVO HOMBRE SE VA RENOVANDO HASTA EL CONOCIMIENTO PLENO 

 
Este hombre espiritual interno en nosotros se renueva en el conocimiento de Dios. Colosenses 3:10, "y 

revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno." 
El nuevo nacimiento fue un recreación a imagen de Dios, y hay una renovación del conocimiento según esa 
imagen. 

Ahora este nuevo hombre completado en este sentido descrito, ahora se convierte en un templo o lugar 
de residencia para el Espíritu Santo para morar. 

 
EL NUEVO HOMBRE ES INDWELT POR EL ESPÍRITU SANTO 

 
Ezequiel 36:27, "Y pondré mi Espíritu dentro de vosotros..." Esta morada del Espíritu Santo en el 

interior o nuevo hombre de nosotros, está separado de la naturaleza divina que se ha convertido en una parte del 
nuevo hombre mismo. 

Efesios 3:16, "...para ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior..." El hecho de dos 
en Romanos 8:16, "El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, que nosotros somos los hijos de Dios." 
Aquí tenemos el hecho de que dos espíritus se comunican entre sí. 

En este punto de nuestro estudio debemos tratar un problema en la doctrina. Hay algunos que creen que 
el dar fruto del Espíritu y el principio de glorificación no puede tener lugar en la vida del creyente que no ha 
sido llenado con el Espíritu. Debemos entender que el hombre nuevo tiene en sí lo divino naturaleza de Dios, y 
que el milagro de la regeneración fue producido por el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo aparte de 
llenado con el Espíritu es la vida de mi nuevo hombre recreado. 

Esta vida en mi hombre interior se habla en Romanos 8:2, "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte." Romanos 8:10, "Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo 
está muerto por causa del pecado; Pero el Espíritu es vida por causa de la justicia." Colosenses 3:4, "Cuando 
Cristo, que es nuestra vida, aparecerán, entonces también vosotros también apareceréis con él en gloria." 2 
Corintios 4:10, "llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestros cuerpos." 

 
EL PODER DEL ESPIRITU SANTO QUE LLENADO  

EN MI ESPÍRITU 
 
Romanos 8:11, "Mas si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, 

el que resucitó Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros." 

 
¿QUÉ ES EL PROPÓSITO DE DIOS DE SER LLENO CON EL ESPÍRITU SANTO? 
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Encontramos que en la regeneración recibimos un nuevo corazón, Ezequiel 36:26, relacionado con una 

nueva voluntad, mente, corazón, y la conciencia en el alma del hombre. La voluntad determina lo que piensa la 
mente y lo que la mente piensa determina las reacciones del corazón. 

Si somos espirituales, el corazón producirá amor, gozo, paz, etc. Así que el propósito de Dios en la 
inhabitación del Espíritu Santo es que el hombre interior, que es habitado y controlado por el Espíritu Santo, 
podría controlamos nuestra alma en la que habita la voluntad, la mente, el corazón y la conciencia. 

Esto se sugiere en Efesios 3:16, "...para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor..." Nuestro hombre nuevo, que en sí mismo tiene la 
naturaleza divina de Dios, que es habitado y fortalecido por la morada 

Espíritu Santo, y que controlará nuestra voluntad, mente y corazón, de esta voluntad viene la mentalidad 
espiritual que capacitar al Espíritu que mora en nosotros para que controle todo nuestro ser, y seremos también 
glorificadores de Dios. 1 Corintios 6:20, "Porque sois comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, que es de Dios". 

 
LOS DOS TRABAJOS DEL ESPÍRITU SANTO EN EL 

EL HOMBRE INTERIOR SE INDICA EN 
 

2 Corintios 6:16, "...como Dios dijo: Yo moraré en ellos, y andaré en ellos..." 
Aceptando mi muerte, Romanos 6:11, "Así también considerad que también estáis muertos al pecado..." 

1 Pedro 2:24, "...que nosotros, estando muertos a los pecados..." Desde este punto en cuanto al anciano se 
refiere, él empiezan a perder su control sobre mi alma. Esto permitirá que el nuevo hombre controle el alma. 
Entonces estoy siendo renovada en el espíritu de mi mente. Efesios 4:23, "Y renovados en el espíritu de vuestra 
mente." Efesios 4:24, "...despojaos del viejo hombre...", significa que el anciano tiene menos control sobre mi 
ser, Efesios 4:24, "...y vestíos del nuevo hombre...", significa que el nuevo hombre tiene más control de mi ser. 

El fruto del Espíritu vendrá del hombre interior en el cual está la naturaleza divina. Y la operación de un 
ministerio como Cristo vendrá por el Espíritu Santo que mora en mi hombre interior. 

 
COMO EL ESPÍRITU SANTO Y EL HOMBRE INTERIOR TRABAJAN JUNTOS 

 
Cuando entendemos el propósito de la regeneración, que una nueva voluntad, mente, corazón y 

conciencia ha sido creado en mí, entonces el Espíritu Santo viene a morar en mi hombre interior, debemos 
entender que el Espíritu Santo es habitando en el espíritu interior para trabajar con y por medio de mi hombre 
interior. 

Hay algunos que creen que el Espíritu Santo opera a través de ellos como el agua corre a través de un 
tubo. No tienen nada que hacer, sino dejar que trabaje a través de ellos. Este tipo de personas nunca aprenden a 
moverse en el Espíritu. Debemos entender que nuestro nuevo hombre trabaja en cooperación con el Espíritu 
Santo. 

 
EN LA SALVACIÓN, DA TESTIMONIO CON NUESTRO ESPÍRITU,  

O NUEVO HOMBRE 
 

Romanos 8:16, "El mismo Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios", la 
seguridad de nuestra salvación por el Espíritu que mora en nosotros está en nuestro espíritu. 

 
EN NUESTRO TRABAJO PARA DIOS, FORTALECE A NUESTRO HOMBRE INTERIOR 
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El fortalecimiento debía hacerse efectivo por medio del poder impartido o infundido, y esta impartición 
del poder debía hacerse por el Espíritu de Dios en el hombre interior. Efesios 3:16, "... para ser fortalecidos con 
poder por su Espíritu en el hombre interior." 

 
EN NUESTRO HOMBRE INTERIOR EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRA Unción 

 
Él nos unge y nos enseña lo que es verdad y error, como en 1 Juan 2:27, "Pero la unción que vosotros 

tenéis recibido de él permanece en ti (el hombre interior), y no necesitas que nadie te enseñe, sino como el 
mismo la unción te enseña de todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, y tal como te ha enseñado, 
permanecerás en él." 

 
ES A TRAVÉS DEL HOMBRE INTERIOR QUE EL SANTO 

EL ESPÍRITU TRAE MANIFESTACIONES 
 

1 Corintios 14:14, "Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento 
queda sin fruto." Mi hombre interior controlado por el Espíritu Santo hace cosas que mi voluntad y mente, que 
está en mi alma, no entiende ni se están utilizando. Están siendo pasados por alto. 

 
EL ESPÍRITU SANTO A TRAVÉS DEL HOMBRE INTERIOR INTERCEDE 

PARA MÍ SEGÚN LA VOLUNTAD DE DIOS 
PORQUE A TRAVÉS DE MI PROPIA INTELECTO NO SÉ 

CÓMO ORAR, O QUE DECIR 
 
Romanos 8:26, "Del mismo modo el Espíritu también ayuda nuestras debilidades; porque no sabemos lo 

que debemos orar porque como debemos; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se 
pueden pronunciar..." Gemidos que no se pueden poner en ningún idioma conocido. Romanos 8:27, "Y el que 
sonda los corazones sabe lo que es la mente del Espíritu, porque intercede por los santos según la voluntad de 
Dios.” En este sentido tampoco se está usando la mente o el entendimiento humano. El gemido proviene del 
interior hombre controlado por el Espíritu Santo. 

 
EL HOMBRE INTERNO RECIBE EL REGALO DE REVELACIÓN A TRAVÉS DEL 

INTELECTO 
 
1 Samuel 9:14, "El Señor le había dicho a Samuel a su oído un día antes de que Saúl viniera, 

diciendo...", el oído del hombre interior. Jesús expresa todo este principio cuando dijo en Juan 7:38, "El que 
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva." Juan 7:39, " Esto dijo del Espíritu 
que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había 
sido aún glorificado." No es el Espíritu Santo solo, como hemos sido enseñado, y el hombre interior renovado 
por el Espíritu permanece dormido en nuestro ser. Es el Espíritu Santo y el nuevo hombre cooperando juntos, 
cuando sea liberado en mi vida, me convertirá en un hombre y una mujer espirituales para Dios. 

¿Cómo puedo comenzar a comprender el poder del nuevo hombre controlado por el Espíritu Santo? 
Cuando comencemos a darle su lugar en nuestras vidas, él se manifestará contra cualquier acto de pecado, y se 
opondrá a cualquier trabajo de la carne. Pronto se convertirá en una parte viva y activa de mi ser. 

El diablo ha logrado que miles de creyentes busquen actividades externas como El Espíritu Santo 
bajando en la, orando, rezando la unción, tocando a Jesús a su paso. Ahora déjenos dejar de lado estas 
actividades externas y descansar en la fe, dándose cuenta del poder del hombre interno habitado por el Santo 
Espíritu, y como Jesús ha dicho, "de nuestro interior correrán ríos de agua viva". 

La continuidad de esta clase de experiencia dependerá de nuestra obediencia al Espíritu Santo y la 
palabra. Mientras el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, esta experiencia continuará. 
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LA CARNE DE NOSOTROS NO DEBE NUNCA SER PERMITIDO REGLAR NUESTRAS 
VIDAS 

 
En este estudio se nos ha enseñado que todavía tenemos la vieja naturaleza en nosotros. Y esta 

naturaleza se supera si andamos en el Espíritu. Gálatas 5:16, "Esto digo entonces: Andad en el Espíritu, y no 
cumpliréis la concupiscencia de la carne." Si permitimos que el yo gobierne nuestras vidas, la vieja naturaleza 
volverá a ser activa, y una vez más dominar nuestras vidas. 

Seremos lo que la palabra llama carnal, del cuerpo, 1 Corintios 3:1, "De manera que yo, hermanos, no 
pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no 
vianda  (o comida sólida); porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois carnales; pues 
habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 4 Porque 
diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?" 

 
CARNALIDAD ES PECADO 

 
Caminar en la carne es andar en pecado. El problema con la mayoría de los creyentes es que nunca se les 

ha enseñado cómo lidiar con el pecado y los problemas de una experiencia carnal. La mayoría de los creyentes 
se han conformado con una experiencia dual. Se vuelven de doble ánimo y dos tipos de elementos proceden de 
su vida como se indica en Santiago 1:8, "El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos." 
Santiago 3:10, "De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así." Los 
creyentes de este tipo se han decidido por este tipo de dual experiencia, juzgando a sí mismos sobre la base de 
su manifestación de dones espirituales. Han aprendido a vivir en la carne, no de una manera anormal, y todavía 
regalos manifiestos. Y para ellos esta exhibición de regalos cubre, o se esconde, sus actos carnales. 

Este fue el problema en la Iglesia corintia. En la iglesia había creyentes que eran carnales, pero de tal 
manera que ellos nada os falta en ningún don, 1 Corintios 1:6, "así como el testimonio acerca de Cristo ha sido 
confirmado en vosotros, 7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo." 

Hay quienes defienden ese tipo de experiencia, y afirman que los creyentes que son carnales no pueden 
Regalos manifiestos. Y que lo que manifiestan debe ser falsificado. Pero la Palabra enseña esta posibilidad en 1 
Corintios 13:1, "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos 
mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada 
me sirve." Cuando no estamos controlados por el amor, somos controlados por el yo, que permite que la carne 
gobierne. Entonces somos carnal. Es nuestra carnalidad lo que estropea la operación de los dones. Los regalos 
son del Espíritu, viniendo del Espíritu Santo, a través del hombre interior.  
 Pero es el alma carnal que estropea la operación, y las acciones carnales hacen que mis dones sean 
inaceptables para otros.  
 En este tipo de experiencia, la carne ganará más control. Entonces los espíritus entrarán en el área del 
alma del creyente, llevándolos cada vez más a la esclavitud. Habrá una degeneración constante si el creyente no 
es entregados, hasta que estén bajo el juicio de Dios. Sin embargo, pueden ser entregados y entrar en un éxito 
ministerio para el Señor.  
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 9 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2 
 
1. ¿Qué debe tener lugar primero en el hombre no regenerado antes de que pueda ser regenerado? 
 
2. ¿Qué ocurre cuando un hombre nace de nuevo? 
 
3. ¿Qué se produce en el hombre que ha nacido de nuevo? 
 
4. Con esta renovación en el alma del hombre, ¿de qué puede entonces estar bajo el control el alma? 
 
5. ¿Qué dos elementos tiene el creyente nacido de nuevo? 
 
6. ¿Está la enseñanza con respecto a una segunda obra de gracia en las escrituras? Dé la escritura. 
 
7. ¿Qué otra enseñanza se enseña en cuanto a la gracia de Dios? ¿Es bíblico? 
 
8. ¿Qué creen los demás acerca de los espíritus y la carne? ¿Es verdad? 
 
9. ¿Somos responsables de las acciones de la carne? 
 
10. ¿Podemos vencer la naturaleza de la carne en nuestra propia fuerza? Explique. 
 
11. ¿Qué significa mi identificación con Cristo? 
 
12. Explique las dos partes de esta identificación. 
 
13. ¿A quién soy ahora para entregarme? 
 
14. ¿De qué es partícipe este nuevo hombre? Dé la escritura. 
 
15. ¿Qué nos enseña 1 Juan 3:9? 
 
16. ¿Pueden los espíritus malignos controlar el Nuevo Hombre en nosotros? Dé la escritura. 
 
17. ¿Cómo se crea este nuevo hombre? 
 
18. Dé la escritura para probar que el Espíritu Santo ahora mora en el hombre nuevo. 
 
19. ¿Puede el creyente que no está lleno del Espíritu ser glorificado? Explique. 
 
20. ¿Qué tan poderoso es el Espíritu Santo que ahora habita en nuestro espíritu? 
 
21. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta morada en nuestro espíritu? 
 
22. Explique la doble obra del Espíritu Santo en el hombre interior. 
 
23. Explique cómo el Espíritu Santo y el hombre interno trabajan juntos. 
 



16	
	

24. ¿Cómo puedo ser consciente del poder del Nuevo Hombre controlado por el Espíritu Santo? 
 
25. ¿Qué ha logrado el diablo hacer creer a los santos? 
 
26. ¿En qué debemos darnos cuenta y tener fe? 
 
27. ¿Cuánto tiempo puede durar este tipo de experiencia? 
 
28. ¿Qué debemos nunca permitir que gobierne nuestras vidas? 
 
29. ¿Qué han permitido muchos creyentes a gobernar sus vidas? 
 
30. ¿Qué debemos ser controlados por como creyentes para operar espiritualmente dones? 
 
31. ¿Qué pasará si nos dejamos controlar por nosotros mismos por la carne? 
 
32. ¿Podemos ser liberados de este estado? 
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Libro 9: Desde No Regenerado A La Glorificación 
Lección	3:	El	Hombre	Triuno	
1 Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

En el universo hay tres mundos diferentes, el físico, el psicológico y el espiritual. 
El Físico: Este mundo se relaciona con el cuerpo del hombre, y todo lo que contacta a través de los cinco 

sentidos de la vista, oír, probar, oler y tocar. 
El psicológico: Este mundo se relaciona con el alma del hombre, su mente, su intelecto y sus emociones. 
El Espiritual: Este mundo se relaciona con el espíritu del hombre, y todo lo que pertenece al mundo 

espiritual. 
Porque el hombre está hecho de estas tres partes, 1 Tesalonicenses 5:23, "Y el mismo Dios de paz os 

santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo." Hebreos 4:12," Porque la palabra de Dios es veloz y poderosa, y más cortante que 
cualquier doble espada, perforando hasta la división del alma y el espíritu, y de las articulaciones y la médula, y 
es un discerner de los pensamientos e intenciones del corazón." Es a través de estas diferentes partes de su ser, 
que contacta a estos tres mundos. 

 
LA NATURALEZA DEL HOMBRE TIENE TRES PARTES DEL HOMBRE 

 
En estas tres partes del ser del hombre hay tres tipos de vida, y cada parte tiene su propia clase de vida. 
Cuando Dios creó al hombre en Génesis 1:27, "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó," esta creación a su imagen y semejanza se relaciona con el espíritu del hombre. 
Entonces el cuerpo fue formado como en Génesis 2:7, "Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y respiró en sus narices el aliento de vida; Y el hombre se convirtió en alma viviente." 

Cuando el espíritu, que fue creado en Génesis 1:27, fue respiró en el cuerpo que Dios formó, la tercera 
parte, el alma, nació. Existe la vida del cuerpo según lo establecido en Levítico 17:14, "Porque la vida de toda 
carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la 
vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la comiere será cortado." Así que la vida del cuerpo es limitada 
como el cuerpo mismo es limitado. 

Luego está la vida del alma, o la vida natural. Esta vida es diferente de la vida que tiene el cuerpo. Para 
el alma sigue existiendo después de la vida del cuerpo se ha ido. Esta vida anímica se limita a lo emocional e 
intelectual experiencia del hombre. 

El alma, sus emociones e intelecto, recibe sus impresiones a través de los cinco órganos que el cuerpo 
tiene, ojos, oídos, nariz, boca y sensación. Todo lo que aprendemos con respecto al mundo material nos llega en 
este sentido. 

La vida del espíritu es vida divina. Es el espíritu en el cual está la naturaleza divina de Dios, 2 Pedro 1:4. 
Es esa parte del hombre en la cual mora el Espíritu Santo, Efesios 3:16,17. Estos son los tres tipos de vida en 
hombre. 

 
EL CUERPO DEL HOMBRE 
 
El cuerpo con su propio tipo de vida, le da al hombre un contacto, una conciencia de las cosas materiales 

de este mundo, a través de sus órganos de oído, degustación, olor, tocar y ver. 
Este cuerpo es descrito como un tabernáculo en 2 Pedro 1:13, "Pues tengo por justo, en tanto que estoy 

en este cuerpo, el despertaros con amonestación; 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como 
nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.” 

Los espíritus malignos llaman al cuerpo del hombre una casa. Esta es la parte del hombre que fue hecha 
en Génesis 2:7. Esta cuerpo también se llama carne en Proverbios 5:11, "Y gimas al final, cuando se consuma tu 
carne y tu cuerpo." Nuestros cuerpos se hacen de la misma manera que otros cuerpos de animales. Es esa parte 
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del hombre en que el alma y el espíritu habita como se dice en Job 10:11, "Me vestiste de piel y carne, y me 
tejiste con huesos y nervios." Job 14:22, "Mas su carne sobre él se dolerá, Y se entristecerá en él su alma." Aquí 
se ven los movimientos emocionales del alma, por el dolor que sufre el cuerpo. 

El propósito de nuestros cuerpos se nos sugiere en Génesis 2:8, "Y el Señor Dios plantó un jardín  
hacia el este en Edén; Y allí puso al hombre que había formado." Esto sugiere que el cuerpo está hecho para 
contacto con este mundo. Si sólo pudiéramos entender este principio, que su único propósito es el contacto con 
este mundo, para el otro partes de mi ser. Debemos aprender a ponernos en contacto con las cosas correctas. 
Entonces podemos entender que Dios no nos quiere para vivir en este reino de lo carnal, donde estaremos 
dominados por este contacto de las cosas materiales, y viviremos sólo por lo que vemos, oímos, saboreamos, 
tocamos y olfateamos. 

Pero el niño de Dios puede aprovechar este contacto para servir a Dios, al presentar este cuerpo a Dios, 
Romanos 12:1, ya través de nuestros cuerpos podemos glorificar a Dios. 1 Corintios 6:19, ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios." 

Entonces, con respecto a este mismo principio, debemos recordar que es lo que hacemos en esta tierra, 
mientras que en este mundo, que somos recompensados y sufrimos pérdidas. 2 Corintios 5:10, "Porque todos 
debemos comparecer ante el tribunal de Cristo; Para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, 
conforme a lo que ha hecho, si es bueno o malo." 

La declaración, "las obras de la carne", Gálatas 5:19-21, se refieren a las obras del anciano, saliendo o 
manifestándose a través de nuestros cuerpos o de la carne. 

El fruto del Espíritu también se puede ver trabajando a través de nuestros cuerpos en el mismo sentido, y 
los manifestaciones del Espíritu, 1 Corintios 12:7-11, y los ministerios de Efesios 4:11, y Romanos 12:8. 

Esta parte del hombre que Dios formó, se habla de como el hombre exterior, como en 2 Corintios 4:16, 
"...pero aunque nuestro hombre exterior perece, sin embargo, el hombre interior se renueva día a día." 

Este cuerpo se conserva mientras caminamos en este mundo y trabajamos para Dios. Esto se sugiere en 
la palabra "Vivificar" en Romanos 8:11, que significa "revitalizar o preservar". 

El hombre externo, o el cuerpo va al polvo como se dice en Génesis 3:19, "...porque polvo eres, y al 
polvo volverás," o será cambiado cuando Jesús venga, 1 Corintios 15:53. 

 
EL ALMA DEL HOMBRE 

 
El alma nos da autoconciencia. Hay cinco Áreas del alma, que debemos entender. 
La Voluntad: Job 6:7, "Las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento." Aquí tenemos la 

voluntad en el alma de decidir. Esto es lo que hace la voluntad. La voluntad decide lo que la mente pensará. Job 
7:15, "Así que mi alma elige el estrangulamiento, y la muerte más que mi vida", relacionada con la voluntad. 

La Mente: Salmo 139:14, "...Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy 
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien." Proverbios 19:2, "También, que el alma esté sin conocimiento, no es 
bueno..." Así que en la mente tenemos el intelecto, pensamientos, consideraciones, ideas y conceptos. La mente 
y el corazón son dos partes diferentes del alma del hombre, Filipenses 4:7, "Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." 

El corazón: El corazón es el centro de la vida emocional del hombre. Produce reacciones emocionales. 
Lucas 6:45, "El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro 
de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.” Los pensamientos o la mente 
desencadenan ciertas reacciones del corazón. Esto se evidencia en Hebreos 4:12, "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." 

La Conciencia: Una parte del alma del hombre que juzga lo que es correcto o incorrecto, como se dice 
en Juan 8:9, "Y los que la escucharon, siendo condenados por su propia conciencia, salieron uno por uno..." 
Cuando el alma recoge sus hechos del cuerpo a través de los cinco sentidos, la voluntad en el alma permite que 
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la mente piense en estos hechos. Como esa mente piensa en estos hechos, saca conclusiones. Estas conclusiones 
motivan el corazón que produce emociones, acciones y reacciones a través del cuerpo. La conciencia entonces 
juzgará estas reacciones con respecto a estar en lo correcto o mal. Si el alma está controlada en todos los 
departamentos por el hombre interior, que es habitado y controlado por el Espíritu Santo, el alma producirá del 
corazón el fruto del Espíritu. Entonces el ministerio, la manifestación y la santificación progresiva será 
trabajada en el alma. 

 
EL ESPÍRITU DEL HOMBRE 

 
El espíritu humano es el hombre interior, esa parte del hombre que Dios creó, Génesis 1:27. Dios creó el 

espíritu del hombre para que el espíritu del hombre pudiera convertirse en el lugar más santo en el ser del 
hombre, donde Dios podía morar por el Espíritu Santo. Esta es la parte del hombre donde Dios pudo revelarse, 
como se reveló en el Santo de los Santos, en el Tabernáculo al Sumo Sacerdote.  

Es a través de nuestros espíritus que nos contactamos con Dios. Esto hecho, la mayoría de los creyentes 
nunca han entendido, porque ellos están recibiendo toda otra información a través de los cinco órganos del 
cuerpo. Tratan de ponerse en contacto con Dios en la misma así, y su experiencia cristiana se convierte en una 
experiencia del alma, una experiencia emocional. 

Incluso la revelación que recibimos en nuestras mentes viene de nuestro espíritu, siendo comprendida 
entonces en nuestras nuevas mentes, en el alma. Así que nuestro espíritu es el centro de la luz y el 
entendimiento espiritual, como en Proverbios 20:27, "El espíritu del hombre es la vela del Señor", o el 
quemador o la luz, "la cual escudriña lo más profundo del corazón." 

Es esa parte del hombre que produce el fruto del Espíritu, manifestación y ministerio. 
El espíritu del hombre recibe sus impresiones de las cosas materiales externas a través del alma, y el 

alma a través del cuerpo. Las facultades del espíritu son la fe, la esperanza, la reverencia, la oración, la 
adoración, la revelación, la espiritualidad dones y ministerio. Este espíritu es habitado por el Espíritu Santo, 
Efesios 3:16, "Que él os concedería, conforme a las riquezas de su gloria, para ser fortalecidos con poder por su 
Espíritu en el hombre interior." Fue el propósito de Dios en Adán, que él sea gobernado en su ser por el espíritu 
interno. Así se convertiría en un hombre espiritual, no gobernado por sus sentidos. Pero el pecado rompió este 
contacto y ahora el hombre no regenerado es gobernado por sus sentidos. 

Pero la salvación restaura la posibilidad de ser controlada por nuestro espíritu interior, así que es la 
voluntad de Dios hoy que somos controlados por nuestro hombre interior y volvemos espirituales. 

Ahora es posible vivir para el cuerpo, y estar completamente ocupado con todo lo que el cuerpo ve, oye, 
sabe y toca. Entonces es posible vivir sólo para el alma, viviendo en las emociones. Muchas de nuestras 
actividades religiosas son de este tipo. Entonces es posible sólo tener un enfoque intelectual de alma a la 
religión. 

Pero es necesario que el hombre entero, cuerpo, alma y espíritu, para la plenitud de la experiencia, y esto 
sólo puede lograrse controlándola primero por el espíritu interior que es controlado por el Espíritu Santo. 
 El cuerpo, el alma y el espíritu en esta vida se están conservando como se afirma en 1 Tesalonicenses 
5:23, "Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo." 
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 9 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3 
 
1. Explique los tres mundos diferentes. 
 
2. ¿Cuáles son las tres partes del ser humano? 
 
3. ¿Cómo corresponden estas tres partes con estos tres mundos? 
 
4. Explique los tres tipos de vida que el hombre tiene. 
 
5. ¿Cuál es el propósito del cuerpo del hombre? 
 
6. ¿Cuál es el propósito del alma? 
 
7. ¿Cuál es el propósito del espíritu? 
 
8. ¿Cuál era el propósito de Dios para Adán y cómo iba a ser gobernado en su ser? 
 
9. ¿El mismo principio se aplica hoy a nosotros? 
 
10. ¿Es cierto que el cuerpo, alma y espíritu están ahora siendo preservados? Dé la escritura. 
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Libro 9: Desde No Regenerado A La Glorificación 
Lección	4:	El	Hombre	Glorioso 

Filipenses 3:20,21 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En nuestra enseñanza sobre la experiencia de la glorificación, en la mayoría de los casos la hemos 

relacionado sólo con el cuerpo del creyente. Pero debemos entender que la glorificación se relaciona con el 
cuerpo, alma y espíritu del hombre. El creyente es glorificado en todo su ser. Esta es la experiencia futura del 
creyente. 

En la actualidad, después de la regeneración, el espíritu del creyente es salvado y completado por la 
regeneración y la morada del Espíritu Santo. Por eso, si en la muerte nuestro espíritu deja nuestros cuerpos, Irá a 
la presencia de Dios, un espíritu perfeccionado. Dos declaraciones se hacen en las escrituras con respecto a 
nuestros espíritus, 1 Corintios 5:5, "Para entregar tal persona a Satanás para la destrucción de la carne, para que 
el espíritu se salve en el día del Señor Jesús." Nuestro espíritu es salvo ahora. Entonces en Hebreos 12:23, "...ya 
los espíritus de los hombres justos hechos perfectos." Nuestros espíritus que participan de la naturaleza divina, y 
son habitados por el Espíritu Santo, son perfectos espíritu. El alma del hombre está siendo salva, o santificada. 
El cuerpo del hombre está siendo revivido, hasta que muere, o es cambiado. Entonces en esta vida como 
creyentes, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo está siendo preservado, irreprensible para la venida de nuestro 
Señor como se afirma en 1 Tesalonicenses 5:23, "Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y yo 
ruega a Dios que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro 
Señor Jesús Cristo." 

Puesto que el espíritu en el creyente regenerado es salvo y perfeccionado, está esperando la 
glorificación, y es esta parte de nosotros que se describe en nosotros como gimiendo dentro de nosotros, 
esperando la redención de nuestros cuerpos en Romanos 8:23, "y no sólo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos (en 
relación con el espíritu interior del hombre), esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo." 

Puesto que el espíritu humano en el hombre recibe su impresión a través del alma del hombre, también 
el alma debe participar de glorificación también. En la regeneración se renueva el alma en la que está la 
voluntad, la mente, el corazón y la conciencia, Declarado en Ezequiel 36:26, "También te daré un corazón 
nuevo ..." La palabra "corazón" se usa en este versículo para la voluntad, la mente, el corazón, todo lo 
relacionado con el alma, pero incluso en el creyente regenerado, el alma, con la voluntad, la mente, corazón, 
todavía puede estar bajo el control de la naturaleza Adánica, e incluso espíritus malignos.  Todavía puede venir 
bajo el poder de los complejos, y ser desgarrado por problemas emocionales y problemas mentales. Pero en la 
glorificación, el alma será perfeccionado, y todo lo que pertenece al pasado será eliminado, como se indica en 
Apocalipsis 21:4, "Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; Y no habrá más muerte, ni dolor, ni muerte. Y no 
habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado." Y la mente y la voluntad y el corazón y la conciencia 
estarán para siempre bajo el control total del espíritu perfecto interno. 

 El cuerpo del creyente ahora se está vivificando, o revitalizado, debido al Espíritu Santo que mora en su 
interior, como se dice en Romanos 8:11, "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros." "Vivificará" tiene dos significados, primero, "revitalizar", o "dar vida", y 
"glorificar". 

Aunque nuestro cuerpo se mantiene en ese sentido, sin embargo, la Escritura dice que es "mortal" y 
"cuerpo de la propiedad baja", como en Filipenses 3:21, "el cual transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas." Así que en su condición mortal y vil está perecendo como se ha dicho en 2 Corintios 
4:16, "...aunque nuestro hombre exterior perece..." Así que su destino actual es la tumba según Génesis 3:19, 
"Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 
eres, y al polvo volverás." 
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Pero si el Señor viene en nuestro tiempo de vida, no veremos la muerte, pero nuestros cuerpos serán 
cambiados como se indica en 1 Corintios 15:51, "He aquí, os muestro un misterio; No todos dormiremos, pero 
todos seremos cambiados, 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta, porque la 
trompeta sonará, y los muertos serán resucitado incorruptible, y seremos cambiados. 53 Porque este corruptible 
debe ponerse la incorrupción, y esto mortal debe ponerse la inmortalidad." 

El mismo principio se habla en 1 Tesalonicenses 4:15, "Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor." 

Nuestro cuerpo glorificado será como el cuerpo de Cristo, como se dice en Filipenses 3:21, "el cual  
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas." Así seremos glorificados en espíritu, alma 
y cuerpo, preparados para las edades eternas en una nueva existencia eterna completa con Dios. 
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 9 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4 
 
1. ¿La glorificación sólo se relaciona con nuestros cuerpos? ¿Qué otras partes son glorificadas? 
 
2. Explique qué parte del hombre es regenerada y qué parte se está salvando, y qué parte se está conservando. 
 
3. ¿Qué parte de nosotros gime dentro de nosotros esperando la resurrección? 
 
4. ¿Qué parte del hombre todavía puede estar bajo el control de la carne y de los espíritus malignos? 
 
5. ¿Cuándo estará el alma completamente bajo el control del Espíritu? 
 
6. Aunque el cuerpo está siendo vivificado por el Espíritu Santo que mora en él, ¿en qué condiciones está     
todavía? 
 
7. ¿Cómo serán glorificados nuestros cuerpos? 
 
8. ¿Cómo serán glorificados nuestros cuerpos? 
 
9. ¿Nuestros cuerpos glorificados nos prepararán para los siglos eternos? 
 
 
 
 
 
 
 


