
 
¿A QUIENES LLAMA DIOS ESPIRITUALES? 

	  
 
INTRODUCCIÓN: 

A. El pueblo de Dios siempre ha buscado hablar “conforme a las palabras de Dios”  
(I Pe.4:11), llamar las cosas de la Biblia por los nombres de la Biblia, y hacer las  

            cosas de la Biblia a las maneras de la Biblia. 
      B.  ¿A quiénes llama Dios “espirituales” según dice Gálatas 6:1? 
 
I. ESPIRITUAL ES TODO AQUEL QUE ES GUIADO POR EL ESPIRITU.  
     A.  “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de   
            Dios” (Ro.8:14). 
      B.  El Espíritu de Dio nos guía a través de la palabra inspirada de Dios (I Cor.2:11- 
            13; 2Ti.3:16; 2Pe.1:19,20). 
      C.  La Palabra es La Espada del Espíritu (Ef.6:17) 
      D.  La fe viene por el oír la palabra (Ro.10:17), y esa palabra es el evangelio de     
            salvación (Ef.1:13). 
      E.  El Espíritu de Dios no nos habla a los hombres directamente hoy; en ciertos  
            tiempos habló, y de muchas maneras…(He.1:1), pero hoy nos habla a través del  
            mensaje inspirado, de manera que aquellos que dicen ver visiones, oír voces, o  
            recibir revelaciones, etc, no son espirituales. 
 
II. ESPIRITUAL ES TODO EL QUE ES OBEDIENTE A LA VERDAD. 

A. (Jn.8:32; 17:17). Los pecadores que se arrepintieron el día de Pentecostés  
obedecieron las enseñanzas de los apóstoles y continuaron perseverando en 
sus enseñanzas (Hechos 2:42). 

       B.  Bienaventurados los que guardan los mandamientos del Señor (Ap.22:14;   
             Mt.7:21-23), pero aquellos que solo dicen creer que Cristo es Dios  
            (Stgo.2:19,24), y lo llaman “Señor, Señor” (Lucas 6:46), o que reclaman ser  
            creyentes, no por eso son espirituales (Hch.10:2-3; 11:14; 23:1; 26:9-14). 
 
III. ESPIRITUAL ES EL QUE HA SIDO BAUTIZADO EN CRISTO. 

A. Uno viene a ser cristiano cuando es bautizado, es decir cuando es “nacido del 
agua y del Espíritu” (Juan 3:5) y entra a la familia espiritual, o casa de Dios que 
es la iglesia (ITi.3:14-15), “Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en 
un cuerpo” (ICor.12:13), la iglesia (Ef.1:18). Compare (Hch.2:41, 47). 

B. El Espíritu Santo guía a uno a través de la palabra a ser bautizado para el  
perdón de los pecados (Hch.8:26-39; 10:47-48; 22:16), por tanto tener fe la cual 
rechaza ser bautizado para obtener el perdón de pecados (Mr.16:15-16; 
Hch.2:38) sería como creer que se puede tener fe cuando se rechaza a Cristo, 
eso jamás es ser espiritual (Jn.12:42; 2Tes.1:6-9). 

 
IV. EL ESPIRITUAL ES UNA PIEDRA VIVA EN LA CASA ESPIRITUAL DE 
DIOS, LA IGLESIA (I Pe.2:5) 
	  	  	  	  	  	  A.  (I Cor.3:9). Somos edificio de Dios. 
      B.  “A él sea gloria en la iglesia en Cristo” (Ef.3:21). 
              1.  La iglesia, la cual Cristo prometió edificar (Mt.16:18). 
              2.  La iglesia a la cual fueron “añadidos” todos los que se bautizaron en el  
                   primer siglo (como 3000 personas el día de Pentecostés) (Hch.2:41,47). Por  
                   lo tanto toda planta que no plantó el Padre no es espiritual (Mt.15:13). 



 
 
V. EL ESPIRITUAL ADORA A DIOS EN ESPÍRITU Y EN VERDAD (Jn.4:24). 
	  	  	  	  	  	  A.  Se reúne y adora a Dios con una disposición genuina de corazón, pero también  
           con pleno entendimiento de lo que hace, porque sabe que lo que hace es lo que  
           las Escrituras aprueban! (I Cor.14:15).  

B.  Se reúne con los santos con firmeza (He.10:25; Hch.2:42; Ef.5:18-20). Por tanto  
           quien rehúse adorar regularmente como lo enseña el modelo divino, del Nuevo  
           Testamento y hacerlo de corazón, no es espiritual. 
 
VI. EL ESPIRITUAL PRODUCE LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU (Gá.5:22-23) 

A. Al seguir las enseñanzas del Espíritu hace morir las obras de la carne (Ro.8:12- 
14; I Cor.9:27; 16:13).  

B. El resiste al diablo, se acerca a Dios, limpia sus manos, purifica su corazón  
(Stgo.4:7-8), y se guarda sin mancha del mundo (Stgo.1:27). 

      C.  Quien no produce los frutos del Espíritu, no es espiritual. 
 
VII. EL ESPIRITUAL CONFIA EN LA GRACIA DE DIOS (Ro.4:16) 

A. Obedece con un corazón amoroso porque se da cuenta de que él no puede  
Perdonarse a sí mismo (Jn.3:16; Ro.5:8-10; He.2:9).  

 B.   Sabe que Dios recompensará a los fieles. (2 Pe.1:5-11). 
      C.  La salvación es dada al obediente (He.5:8-9; Hch.2:40; Ro.6:23). 
      D.  Uno que piensa que no depende de la gracia de Dios no es espiritual. 
 
CONCLUSION: 

A. El espiritual examina todo a fin de retener lo bueno (I Tes.5:21), se examinará 
inclusive a sí mismo a ver si realmente está o no en la fe (2Cor.13:5), y si hay 
algo en su fe que no está de acuerdo con lo que está escrito (I Cor.4:6), tratará 
de corregirlo porque sabe que su Señor solo querrá que hable lo que esté de 
acuerdo con su palabra (1Pe.4:11). 

B. El espiritual siempre recordará el gran ejemplo de los hermanos de Berea, 
quienes “escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” 
(Hch.17:11). 

C. Es a estas personas a quienes Dios llama espirituales. 
 
 

Fin 


