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TEMA: Las Tres Conductas 
 
Texto central: (Stg 3:13)  ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su 
buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. 
 
Unidad: El idioma de la nueva raza 

Introducción: (1Ts 4:1)  Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el 
Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que 
debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya andáis), así abundéis en ello más y más. 
 
Propósito: como conducirnos fuera y dentro con una buena conducta 

Desarrollo: (1Co 2:14)  Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, por-
que para él son necedad; y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. 
 
(1Co 2:15)  En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado por na-
die. 
 
Definición: conducta Concepto, significado o alcance 

Comportamiento y forma de actuar de una persona. La conducta puede ser tanto buena 

como mala, y no está regida bajo ninguna norma. Es simplemente la forma en la que una 

persona obra, y se encuentra asociada con la personalidad y la psique de la persona. 

agoge (ἀγωγή, G72) , (de ago, conducir), denota propiamente enseñanza; luego, 

figuradamente, instrucción, disciplina, y por ello, la vida vivida, una manera o curso de vida, 

conducta 

Sinónimos: Comportamiento, proceder, costumbre, camino, habito. 

(Flp 1:27)  Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que 
ya sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un 
mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio; 
 
(Flp 2:15)  para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una ge-
neración torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, 
 

Sus Comportamientos 

(Mat 7:16)  Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los 

abrojos? 

(Mat 7:17)  Así, todo árbol bueno da frutos buenos; pero el árbol malo da frutos malos. 
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(Mat 7:18)  Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos 
buenos. 
 
1) El hombre natural (del griego psichikos) 

Hombre de alma animal, guiado por la inferior naturaleza animal (instinto),  incluyendo el 

raciocinio y el corazón del hombre caído. 

(Jud 1:19)  Estos son los que causan divisiones; individuos mundanos que no tienen el Espíritu. 
 
 (2Pe 2:12)  Pero éstos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser 
capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la des-
trucción de esas criaturas, 
 
(2Pe 2:13)  sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres 
disolutos durante el día; son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras 
banquetean con vosotros. 
 
(2Pe 2:14)  Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar; seducen a las almas ines-
tables; tienen un corazón ejercitado en la avaricia; son hijos de maldición. 
 
(Sal 53:1)  Para el director del coro; según Mahalat. Masquil de David. El necio ha dicho en su 
corazón: No hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables; no hay quien 
haga el bien. 
 
2) El hombre carnal (del griego sarquikos) 

Es aquel que es guiado por los apetitos físicos y por un espíritu jactancioso, ajeno a la vida 

divina. 1ª Corintios 3:3. Son regenerados, pero viviendo de forma parecida a los que no los son, 

de comportamiento infantil. 

(Rom 8:5)  Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, 
pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
 
(1Jn 2:15)  No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él. 
 
(1Jn 2:16)  Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la 
arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
 
(Stg 4:4)  ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? 
Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
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(Rom 1:28)  Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente de-
pravada, para que hicieran las cosas que no convienen; 
 
(Rom 1:29)  estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia; colmados de envidia, 
homicidios, pleitos, engaños y malignidad; son chismosos, 
 
(Gál 5:16)  Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. 
 
(Gál 5:17)  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, 
pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. 
 
(Gál 5:18)  Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 
(Gál 5:19)  Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impu-
reza, sensualidad, 
 
(Gál 5:20)  idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, 
sectarismos, 
 
(Gál 5:21)  envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como 
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 
(Rom 8:6)  Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu 
es vida y paz; 
 
(Rom 12:2)  Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vues-
tra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y per-
fecto. 
 
3) El hombre espiritual. (del griego pneumatikos) 

Es el regenerado y en posición de madurez espiritual que tiene una naturaleza que responde a 

la verdad; y los incrédulos encuentran difícil de comprender (impredecible), está lleno del 

Espíritu, anda en el Espíritu y tiene plena comunión con Dios. 

(1Co 2:11)  Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 
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(1Co 2:12)  Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de 
Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, 
 
(Efe 5:18)  Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, 
 
(Efe 5:19)  hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y ala-
bando con vuestro corazón al Señor; 
 
(Efe 5:20)  dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, 
el Padre; 
 
(Rom 8:13)  porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis. 
 
(1Jn 4:12)  A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en no-
sotros y su amor se perfecciona en nosotros. 
 

Conclusión: (1Pe 4:18)  Y SI EL JUSTO CON DIFICULTAD SE SALVA, ¿QUE SERA DEL IM-
PIO Y DEL PECADOR? 
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