
¿Por qué se comportan así los cristianos? 

  
1 Pedro. 5.2-4 Cuiden como pastores del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con 
gusto, no por obligación ni por ambición de dinero, sino porque están deseosos de servir a 
Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos 
con su buen ejemplo. Así, cuando venga el Gran Pastor, recibirán una corona de gloria y honor 
eternos. Tal como hay muchas enseñanzas en las escrituras para los cristianos en general 
también hay enseñanzas específicas para los líderes de la Iglesia. Los versículos que 
acabamos de leer incluyen algunas de esas enseñanzas. Pero, yo creo que todos hemos 
conocido pastores, líderes y cristianos en general que hacen exactamente lo opuesto de lo que 
la escritura enseña. ¿Cómo explicar eso? La razón es la misma para el comportamiento de 
todos ellos.     
  
El apóstol Pablo enseña que existen 3 tipos de personas y es importante que tú las puedas 
identificar para poder comprender porqué muchos se comportan como lo hacen, incluyéndote 
a ti mismo(a). 
  
a) El Hombre Natural 1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen 
el Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que “no tiene el Espíritu Santo” por no haber 
puesto su confianza en Jesús para salvación y, por lo tanto, no acepta y no entiende las cosas 
de Dios porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Para esa persona las cosas 
de Dios son locura. 
  
El hombre natural no entiende la Biblia. Pueden tener un doctorado, pero su nivel académico 
no es suficiente para entender la palabra de Dios. En cambio, tú y yo sí podemos, porque 
tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos ayuda a entender su Palabra y las cosas de 
Dios. 
  
El hombre natural no entiende la fe. Para él el salvarse por medio de creer en Jesús no hace 
sentido. El no entiende porqué ir a la Iglesia para alabar a Dios y aprender de su palabra. 
  
El hombre natural es dirigido por sus sentidos (se guía por lo que ve, por lo que siente y su 
proprio intelecto). ¿Qué necesita el hombre natural? Creer en Jesús y así ser salvo de manera 
que el Espíritu Santo haga en sí, morada. 
  
Pero después que alguien acepta a Jesús como su salvador nos hacemos cristianos y 
podemos transformarnos en dos tipos de creyentes: b. Cristianos carnales o c. Cristianos 
espirituales. 
  
b) El Cristiano Carnal 1 Corintios 3:1-3 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como 
a espirituales, sino como a carnales (inmaduros), como a niños en Cristo. Les di leche porque 
no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya 
entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando 
como la gente pecadora de este mundo? Observa que estas personas son parte de la familia 
de Dios (él los llama hermanos), y ese es el problema. Aunque tienen al Espíritu Santo no se 
están comportando como espirituales, sino como carnales, cristianos inmaduros, como niños. 
  



2 Corintios 12:20-21 Pues temo que, cuando vaya, no me gustará lo que encuentre…Temo 
que encontraré peleas, celos, enojados unos contra otros, egoísmo, calumnias, chismes, 
arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que, cuando vaya de nuevo, Dios 
me humille ante ustedes. Y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado 
sus viejos pecados. No se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los 
vicios a que se han entregado. El cristiano carnal es alguien que ha sido salvado, pero quien 
controla su vida no es el Espíritu Santo, sino su naturaleza pecaminosa. Esto significa que, 
teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios, o la suya, hacen la suya. El cristiano carnal 
vive orientado hacia sus propios deseos y necesidades. Tal como el hombre natural, se guía 
por lo que ve, por lo que siente, por su proprio intelecto y no por el Espíritu Santo, tiene un 
salvador, pero Jesús no es Señor de su vida. 
  
¿Qué caracteriza el cristiano carnal? 

1- Está en Cristo o sea es un creyente y tiene el Espíritu Santo (1 Corintios 3:1) 
2- Pero es un bebé espiritual (1 Corintios. 3:1) Las características de un bebé (espiritual) son: 
No sabe alimentarse a sí mismo, depende de los demás, no sabe levantarse, está siempre 
cayendo y llorando, no ayuda a nadie. Son muy sensibles y se enojan fácilmente. Solo pueden 
tomar leche y vive bajo sus emociones y no por el conocimiento. 
3- Se comporta, actúan todavía como la gente pecadora de este mundo (1 Corintios 3:3) 
  
Un cristiano viviendo en la carne es capaz de hacer las mismas cosas que un inconverso. Hay 
creyentes (pastores, lideres) mentirosos, peleoneros, groseros, egoísta, resentidos, airados, 
orgullosos, deshonestos, infieles, provocadores de divisiones y otras cosas más. Existen 
porque viven dirigidos por su carne, sus deseos personales, sus emociones y no por el Espíritu 
Santo. 
  
¿Qué pierde un creyente que vive en la carne? 

a) Pierde su galardón o recompensa. 1 Corintios 3:15 Cuando venga el Gran Pastor, no 
recibirán una corona de gloria y honor eternos. 
b) Pierde su comunión con Dios. 1 Juan 1:6; Lucas 15:11-243) 
c) El gozo en su vida cotidiana. (Petición de David después de haber adulterado, matado a 
alguien inocente y mentido). Él había perdido el gozo en su vida. Salmo 51:12 Dame tu ayuda 
y tu apoyo; enséñame a ser obediente, y así volveré a ser feliz. 
d) Pierde su testimonio y ministerio delante de su familia, la iglesia y el mundo. Mateo 5:13-15 

e) La carnalidad nos hace perder bendiciones y grandes oportunidades que Dios tenía 
preparadas. 
  
3) El Cristiano Espiritual (maduro) 1 Corintios 2:15-16 Pero aquel que tiene el Espíritu puede 
juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: «¿Quién conoce la 
mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle?» Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo 
(pensamos como Cristo). El hombre espiritual es aquel que ha puesto su confianza en Jesús 
y en su obra en la cruz, pero también ha rendido su voluntad para ser guiado por el Espíritu 
Santo de Dios. El cristiano espiritual no solo recibe a Cristo como su Salvador, sino también 
como Señor de su vida. 
  
¿Qué caracteriza al hombre espiritual? 

Juan 14:23-24 Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre 
lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis 



palabras. El hombre espiritual se somete a la dirección del Espíritu Santo y obedece a la 
palabra de Dios, por eso:   

  
1. Cristo está en el centro de su vida  
2. Ama a la familia de Dios que es la Iglesia 

3. Crece espiritualmente  
4. Sirve a Dios sirviendo a los demás. 
5. Testifica a otros del amor de Dios por ellos. 

  
Todos verán a Cristo en si porque el fruto del espíritu es una realidad en su vida. Ama a los 
demás, tiene alegría y vive en paz con todos. Es pacientes y amable, trata bien a los demás, 
tiene confianza en Dios, es humilde, y sabe controlar sus malos deseos. Gálatas 5:22-23 Este 
es el tipo de cristianos que Dios desea que seamos, pero ¿Cómo puedes ser un cristiano 
espiritual?  
 
1er. Paso es arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. 
Entonces el Espíritu Santo hará en ti morada y te ayudará a que te transformes en un cristiano 
espiritual.  
  
2º paso es obedecer a lo que Efesios 5:18 manda: No se emborrachen con vino, porque eso 
les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo (sean continuamente 
llenos). ¿Cómo es que nos emborrachamos? Es una acción intencional. Toma tiempo para 
que acontezca. Nadie se emborracha con un vaso. Continúas tomado hasta que descubres 
que estás bajo el control del alcohol. De la misma manera, busca la presencia del Espíritu 
Santo e invítalo a llenarte hasta que descubras que estás bajo Su control. Tu sabrás que eso 
está aconteciendo como a los demás. 
  
3er Paso Después de ser lleno tendrás que tomar la decisión de lidiar con las cosas que 
continuamente vacían tu vida espiritual, emocional o física. La Biblia ordena que huyamos del 
pecado (muerte). 2 Timoteo 2:19 «El Señor conoce a los que son suyos», y «Todos los que 
pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad». Cuidado con las personas que permites 
en tu vida, cuidado de vivir demasiado ocupado, no resolver conflictos, no perdonar, son 
puertas abiertas para la obra de los demonios en tu vida. 
  
A partir del momento que observas que te estás vaciando, vuelve a hacer lo mismo, sean llenos 
continuamente del Espíritu Santo. No se trata de remover esto y aquello para que seas lleno, 
sino de reconocer que no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti, pedir perdón por tus 
pecados y buscar ser lleno continuamente por el Espíritu para que Él te ayude a remover esto 
y aquello que vacía tu vida. Es obra de Dios posterior a tu entrega. 
 

¿Cómo responder a este mensaje? 

A. Si eres un Hombre o Mujer Natural y por eso no tienes todavía el Espíritu Santo en tu vida, 
pide perdón por tus pecados e invita a Jesús a entrar en tu vida. 1 Corintios 6:19-20 garantiza 
que te haces entonces templo del Espíritu Santo, o sea que Él vive en ti. ¿Acaso no saben que 
su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte 
de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio… 

  



B. Si eres un Cristiano Carnal o inmaduro, tienes que saber que tu no eres tu propio dueño; 
fuiste comprado por un precio en la cruz del calvario. Tienes que admitir que eres un cristiano 
carnal y confesar que no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti. Nadie tiene que ser 
cristiano carnal. 
  
Pide perdón por tus pecados y busca la llenura del Espíritu Santo, de manera que te ayude a 
vivir una vida diferente. No se trata de pedir más del Espíritu en tu vida, ya que todo de Dios 
está en ti, sino de pedir que EL INVADA, SATURE, POSEA, DOMINE todas las áreas de tu 
vida y que Dios te ayude a someterte a El. Haz tiempo para buscar a Dios y a esta llenura. 
  
C. Si eres un Cristiano Espiritual trata de mantenerte lleno del Espíritu Santo. Huye de todas 
las cosas que pueden vaciar tu vida. Cuidado con lo que ves, lo que escuchas, lo que dices, 
lo que piensas, adonde vas, a quien permites en tu vida. Continúa sometiéndote a El y 
obedeciendo a Su palabra. 
  
Isaías 40.31 Promete que: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como 
las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Quiero confiar en Dios 
para ser lleno a este nivel. No hay atajos para vivir una vida llena. Hay que hacer tiempo para 
estar en la presencia de Dios. El diablo está tratando de vaciar tu vida con el propósito de 
destruirla, pero Dios no quiere que eso acontezca, El quiere llenarla con abundancia. 
  
Oremos: Amado Padre, te necesito. Reconozco que he estado dirigiendo mi vida por mí mismo, 
y como resultado, he pecado contra ti. Te agradezco por haber perdonado mis pecados a 
través de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, te invito Cristo para que nuevamente tomes tu 
lugar en el trono de mi vida. Lléname del Espíritu Santo conforme tu Palabra que dice que lo 
harías si te lo pido con fe. Satúrame Santo Espíritu y dirige mi vida.  
 


