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SEMANA CUATRO

ORDEN ESPIRITUAL

Ahora que el Dios de paz los santifique en todos los sentidos,
y que todo su espíritu, alma y cuerpo se conserven sin mancha

hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese.
1 TESALONICENSES 5:23 NVI



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA CUATRO

 

 

Visión General

Dios nos creó con tres partes distintas: un espíritu que debe ser redimido, un alma que debe ser 

restaurada y un cuerpo que se debe someter. En el momento de la salvación, nuestro espíritu se 

aviva en Cristo y se pone inmediatamente en posición correcta con Dios (Romanos 3:24, 5:1). La 

Biblia llama a este evento justificación: “como si nunca hubiera pecado”. Sin embargo, el alma y el 

cuerpo requerirán tiempo y esfuerzo para conformarse a la imagen de Cristo. Este proceso gradual 

se llama santificación. El plan de Dios es que nuestro espíritu se convierta en la parte más fuerte 

de nuestro diseño de tres partes y sea el “centro de mando” de quiénes somos y qué hacemos.

Nuestras almas también se componen de tres partes: la mente, la voluntad y las emociones. El 

alma nos permite experimentar relaciones, apreciar la belleza de nuestro entorno y pensar, razonar 

y expresar emociones. Dios formó nuestros cuerpos de la tierra. El cuerpo actúa como una casa 

o caparazón temporal que contiene nuestra alma y espíritu. Nuestros cuerpos tienen apetitos, 

tanto buenos como malos. La Biblia dice que tengamos cuidado con cualquier pecado que lleve 

a nuestra carne a obtener lo que quiera. Mantener nuestra carne en sumisión a nuestra alma y 

nuestra alma en sumisión a nuestro espíritu nos permite vivir en orden espiritual, en sintonía con 

la voz de Dios.

El orden espiritual proporciona un marco para vivir en el Árbol de la Vida. Te permite vivir 

con tu espíritu unido a Dios, y tu alma y cuerpo sometidos a tu espíritu. Vivir en orden espiritual 

trae consigo increíbles beneficios, como protección, crecimiento espiritual y poder para superar 

obstáculos en nuestras vidas.  



Recuerda, si nos quedamos cortos o cedemos a la tentación, Dios convence; No condena. La 

tristeza  que viene de Dios por el pecado nos llevará al arrepentimiento, lo que significa “dar la 

vuelta e ir por el otro lado”. Para caminar en orden espiritual, necesitamos el poder del Espíritu 

Santo. Él es nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro guía y el que revela la verdad.

Guía de Discusión 

• ¿De qué manera el saber que tu espíritu es redimido y estar en posición correcta con el Padre 

cambia la forma en que te ves a ti mismo?

• ¿Tus pensamientos están impulsados por emociones? (Alma)

• ¿Tus acciones están impulsadas por tus antojos? (Cuerpo)

• ¿Qué estás haciendo para alimentar tu espíritu? (Espíritu)

• ¿Alimentas más tu cuerpo, alma o espíritu? 

• ¿Cuáles son algunas de las formas en las que puedes alimentar intencionalmente tu espíritu 

para mantenerte en orden espiritual?

• ¿Cuáles son los beneficios de caminar en el espíritu?

Aplicación

Anima a tus participantes a ser conscientes durante esta semana de los momentos en que su alma 

y su cuerpo son los más fuertes y los momentos en que su espíritu es el más fuerte de los tres. 

Enfoque de Oración 

• Ora para que el Señor revele y reconcilie cualquier área que no esté en orden espiritual.

• Ora para que tus participantes desarrollen el deseo de conocer más a Dios pasando tiempo en

       su Palabra, en la adoración y en la oración para que puedan vivir en orden espiritual. 


