
Tres Personas Presentes Hoy 
 

lgunos sermones son para convertir a los perdidos.  
Algunos sermones son para alimentar o corregir a los 

creyentes. 
A
 
Este es para ti. 
 
Hay tres clases de personas 

1. El hombre natural (v. 14) 
2. El hombre espiritual (v. 15) 
3. El hombre carnal (3:1) 
 

¿Quiénes son estas personas representativas? 
 
1ra Corintios 2:14-16 
14Pero 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. 15En 
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá?c Mas nosotros tenemos la mente de 
Cristo. 
 
I. El hombre natural (v. 14) 
 
1ra Corintios 2:14 
14Pero 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. 
 

A. El mensaje y método de Pablo (vv. 1-13). 
1. Su mensaje era Cristo, y éste crucificado (v. 2). 
2. Su método era predicar en el poder de Dios (vv. 
3-4). 
3. Quería alcanzar al “hombre natural”. 

B. El hombre natural no ha nacido de nuevo. 
                                                           
c c 2.16: Is. 40.13. 



1. No puede entender las cosas espirituales. 
2. Para él son locura. 

C. Para el hombre natural la Biblia es un libro oscuro. 
D. El destino del hombre natural es la destrucción. 
E. La necesidad del hombre natural es la salvación. 

1. Todo ser humano está naturalmente perdido. 
 
Romanos 3:23 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios.
 

2. Todos los perdidos pueden ser salvos. 
 
Juan 6:37 
37Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, 
no le echo fuera. 
 
Romanos 10:9, 13 
9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo.  13porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo.d
 
II. El hombre espiritual (v. 15) 

A. El hombre espiritual fue una vez un hombre natural. 
B. La salvación por medio de la fe en Cristo lo 
transformó. 

1. Estaba condenado; ahora está libre. 
2. Estaba perdido; ahora es hallado. 
3. Estaba camino al infierno; ahora está camino al 
cielo. 

C. El Espíritu Santo enseña al hombre espiritual. (vv. 11-
13). 
D. El hombre espiritual discierne (comprende) todas las 
cosas. 

1. Ve a Dios obrando en el mundo. 
2. Ve a Dios obrando en su vida. 

                                                           
d d 10.13: Jl. 2.32. 



E. Otros no lo comprenden. 
1. La advertencia de Jesús. 

 
Juan 15:18-20 
18Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido 
antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo amaría 
lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece. 20Acordaos de la 
palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su 
señor.b Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán 
la vuestra. 
 

2. La explicación de Pedro. 
 
1ra Pedro 4:12-14 
12Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, 
13sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de 
su gloria os gocéis con gran alegría. 14Si sois vituperados por el 
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso 
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte 
de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 
 

F. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo (v. 16). 
 

III. El hombre carnal (3:1-4). 
 
1ra Corintios 3:1-4 
1De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2Os 
di a beber leche, y no vianda;a porque aún no erais capaces, ni 
sois capaces todavía, 3porque aún sois carnales; pues 
habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no 
sois carnales, y andáis como hombres? 4Porque diciendo el 

                                                           
b b 15.20: Mt. 10.24; Lc. 6.40; Jn. 13.16. 
a a 3.2: He. 5.12–13. 



uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos,b 
¿no sois carnales? 
 

A. El hombre carnal está confundido. 
1. El hombre natural vive para el momento. 
2. El hombre espiritual hace tesoros en el cielo. 
3. El hombre carnal trata de mirar en ambas 
direcciones. 

B. Contradicciones del hombre carnal. 
1. Sabe lo que es bueno pero no lo hace. 
2. Sabe que el mundo está perdido pero se aferra a 
él. 
3. Es como Lot queriendo quedarse en Sodoma. 

C. El hombre carnal necesita consagrarse por completo a 
Cristo. 
 

IV. Conclusión 
A. ¿Qué persona es usted? 
B. Cristo lo satisfará donde esté usted. 
C. Él le hará la persona espiritual que usted debe ser. 
D. La decisión es suya. 

                                                           
b b 3.4: 1 Co. 1.12. 


