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Espíritu  

Alma  

Cuerpo 

¿De cuantas partes esta conformado el hombre? 

SANIDAD INTERIOR Y LIBERACION  

Tricotomía del hombre 

Recordando juntos 

Que aprendió del Estudio. 

Que texto le gusto. 

Como va a renovar su 

mente. 

Que entiende por intimi-

dad con Dios. 

Por medio de que nos comu-

nicamos con Dios. 

Que va a poner como obra 

en su vida 

Esta semana vamos a te-

ner una relación intima 

con Dios y la vamos a 

compartir la próxima char-

la. 

Amén 
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¿Qué es el Espíritu? (Prov. 20.27) 

Es la parte inmaterial o invisible del ser humano; y es la naturaleza espiritual del la 

que le da la capacidad de comunicarse con Dios.  

En cuantas partes se divide nuestra Naturaleza Espiritual 

Comunión : Es el medio por el cual  nos comunicamos con Dios y desarro-
llamos relación íntima con Él. (1ra. Cor. 1.9) 

Intuición: Es el testimonio interior por el medio del cual el Espíritu Santo 
nos guía y nos habla.  Es el saber que Él nos esta hablando sin la participación 
del razonamiento. (Rom. 8.14-16) 

Conciencia:  Es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. 
(Rom. 9.1) 

¿Qué es el Alma?  (Prov. 19.16) 

1ra. Tes. 5.23 

Es la base donde esta la voluntad,  las emociones y la mente.  Ésta es la parte de las 

personas que no nace de nuevo.  El alma necesita ser renovada y transformada.   

(Juan 3.3-7) 

¿Por qué el alma necesita ser renovada y trasformada?  (Rom. 12.1-3) 

Porque el alma es la más Rebelde y no se somete a la voluntad de Dios por eso debe 

de ser renovada y trasformada a diario con la palabra de Dios. 

¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro Espíritu?  (Ezeq.36.26) 

Nos da la posibilidad de comunicarnos con  Dios. 

Nos permite conocerlo a Él y su Voluntad.  (Col. 1.9) 

Nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. (Juan 4.23) 

Al final de la charla no olvidar de hacer una oración general, (que repitan lo 

que usted va a orar, haga recibir al Señor en sus corazones)  entregando las 

vidas que están presentes y no se olvide de volverlos a invitar para otro día de 

Grupo Familiar. 


