Resumen.

Las dos Naturalezas del Hombre:
Para poder entender mejor, Estas naturalezas, debemos estudiar cómo estamos diseñados:

Nosotros somos tripartitos,
En este orden: Cuerpo + Espíritu + Alma (en el Espíritu está depositado el Espíritu de Dios, entonces en el
Cuerpo y el Alma, es donde debería alojarse la doble porción del espíritu, que menciona la biblia, ya que estas
dos partes son el recipiente extra, que se menciona en las 10 Vírgenes, Fue así como Dios nos diseñó, desde
un principio)
Génesis 2:7, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. = Alma Viviente.

El original hebreo de la palabra “vida” en “aliento de vida” no está en singular, está en plural, el versículo nos
dice que Dios sopló “aliento de VIDAS”. El soplar realizado por Dios produjo una vida triple:
-la vida del cuerpo – Bios
-la vida del alma o vida anímica - Psyche
-la vida del espíritu o vida espiritual – Zoe
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.

Porque decimos entonces, que tenemos dos naturalezas en nosotros: Desde el principio Dios creo a Adán,
perfecto el Espíritu en él lo dominaba todo, (al cuerpo y alma), pero Adán peco (desobediencia), entonces entro
la muerte en su Espíritu, se cortó aquella comunicación automática con Dios y se convirtió en la herencia con la
que nacemos todos, el pecado original:
Romanos 5:12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Romanos 5:17, Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo

Dios, diseño al hombre perfecto, para su servicio, Sin embargo, porque el pecado, tenemos una inclinación
siempre a hacer lo malo, Pablo nos enseñaba: esto parece un trabalenguas, pero el Espíritu nos lo aclara.
Romanos 7:17-20, De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en
mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en
mí, pero no el hacerlo.19 No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí.

Comentario Personal: En una Película, un indio le dijo a su líder espiritual que tenía una lucha interna, el líder
le dijo, ¡Ciertamente en ti hay una pelea entre dos Lobos, que desean destruirse uno al otro! Cual lobo crees
que Gane?, el Indio sabiamente le respondió, ganara aquel que yo alimente más.
Esta es la Lucha del bb Espiritual y el Viejo Hombre, (colmilludo y mañoso). Hagamos de cuenta que tenemos
30 años de edad y de los mismo, apenas tenemos 2 años, de haber recibido a Cristo, de haber nacido de nuevo,
se imaginan uds, la lucha desigual en su interior, el bb Espiritual vs el Viejo hombre.

En ti, debe pesar mucho más, el Espíritu que tu cuerpo y Alma,

Somos conscientes, que como seres humanos, nunca va a desaparecer nuestro Cuerpo y Alma, así nos creó Dios,
es su plan, pero tenemos que luchar, para que nuestro Espíritu, controle a todo nuestro ser.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4_hGUIGj_g Canción dos Seres hay en mí.
Testimonio Personal:
Un primer paso, para lograr que el Espíritu que está en nosotros, comience a Controlar nuestro ser integral, es
reconocer cuales son nuestras debilidades, para poder luchar contra ellas. Ejemplos
Si sabemos que tenemos inclinación a un pecado, debemos alejarnos por completo de él, si es el alcoholismo,
no debemos aceptar ni siquiera hacer un brindis o asistir a lugares que nos pongan en riesgo, si es la pornografía,
debemos evitar el contacto, con imágenes, videos, películas, que provoquen este deseo a nuestro ser, porque
estaríamos en pleno riesgo de pecar.
Reconocer que cosas le dan control a nuestro cuerpo y alma (voluntad, sentimientos y emociones) y pedir ayuda
en Oración, fortalecernos en Dios, es lo único que nos ayuda a no pecar más, y poder ser vasos útiles para el
servicio de nuestro Padre.
Adicional por si fuera poco, a nuestra inclinación a hacer lo malo, se suma, la iniquidad que hay en nosotros, las
cadenas generacionales heredadas, que nos conducen a conductas que no deseamos, como decía Pablo,
Debemos entender que también hay demonios asignados generacionalmente a nosotros, y debemos cortar con
esto, (alcoholismo, adulterio, fornicación, divorcios, Ruina, miseria, idolatría a todo, etc).
Tenemos que hacer, que nuestro Espíritu se imponga a nuestra Alma y Cuerpo:
David, nos enseña, cuando decía, Salmo 103:1, Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo
nombre.

Con esto entendemos, que en cosas tan simples como Alabar, Orar, Ayunar, debemos ordenarle a nuestra Alma
y Cuerpo, que obedezcan a nuestro Espíritu, y aún mas con las conductas que nos llevan al pecado,
Pero hay
Buenas Noticias No estamos solos, Como Podemos Luchar contra mi otra naturaleza?
Lucas 19:10, Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aceptando a Cristo.
 Juan 10:10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y


para que la tengan en abundancia.

 2 Corintios 5:17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas están siendo hechas nuevas. (Siempre continuamente)

 También tenemos todas las Armas Espirituales que están en la Biblia.
 El Ayuno,
 La Oración
Que alimenta a nuestro cuerpo y alma y nos perjudica:
 Dar gusto a nuestras pasiones, vicios o pecados, ya reconocidos por nosotros mismos,
 El chisme, hablar mal de mi prójimo,
 Apatía a las necesidades de mis hermanos y de los que nos rodean.
 Ver programas con tendencias a la violencia, hechicería, fornicación, vicios, traiciones, etc (porque tocan
nuestra mente y nuestra voluntad),
 Dejar de congregarnos,
 Leer material, que no edifica, como esoterismo, control mental, metafísica, etc,
 Los tatuajes, Piercing, 1 Corintios 6:19-20
 Alimentos que dañan o perjudican nuestra salud, según sea el caso.

Que alimenta y fortalece el Ser Espiritual:
 Leer la Palabra en voz alta, no solo fortalece el Espíritu, sino también a todo nuestro ser.
 Estudiar la Palabra de Dios.
 El ayuno
 La oración personal constante,
 Escuchar Música que edifique nuestro Espíritu,
 Si conocemos nuestros talentos y dones, luchar por activarlos aún mas.
 Activarnos, en el servicio a nuestro Señor Jesucristo, en cualquier área que el nos llame a servir,
 No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25
 La oración de la congregación.
A partir de hoy, no podemos seguir siendo OBEJAS: las cuales son rebeldes, insensatos, ignorantes, tenemos
que luchar por ser como esas vírgenes, sensatas, que guardaron una doble porción y esto, lo podemos hacer,
cuando nuestro Espíritu, domine todo nuestro ser.
Convertirnos en los verdaderos Obreros, que el Sr. Jesús, quiere que seamos, sirviendo primero a nuestra Iglesia,
a nuestros prójimos, haciendo la voluntad de Dios, formándonos como verdaderos Discípulos de Cristo, para
que podamos así, discipular a otros y cada uno, alcanzar aún más personas, para cumplir con la Gran Comisión,
Mateo 28:19-20.
Amigos y hermanos, ciertamente la venida de Cristo es Pronto, y la palabra nos enseña, que el viene por una
Iglesia Santa pura y sin Mancha, por una Iglesia, no por unas personas individualmente,
Pero si todos trabajamos por cambiar e inclinar la balanza hacia el Espíritu de Dios, que está en nosotros, juntos
provocaremos lo Sobrenatural de Dios en la Iglesia, ver de nuevo los Prodigios, Milagros, y hacer que estos, se
conviertan en algo normal, para nuestra congregación, porque está en nuestra naturaleza, puesta por Dios,
cumplir con lo que nos declaró Jesús, las señales que seguirán a los que creen en su nombre:
Marcos 16:17-18 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

Con esto quiero terminar,
La palabra de Dios en Santiago 5:15-16, dice.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho.

Tú Solo, no puedes vencer el pecado, Necesitas de Cristo, necesitas de la Oración, Si te sientes débil, ven pasa
y oramos juntos,

Apocalipsis 22:20
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.

