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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

¿A Quién Debemos Servir? 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Como cristianos, disfrutamos de una libertad maravillosa en Cristo... 

a. Hay libertad del pecado – Jn 8:31-34 
b. Hay libertad de la ley de Moisés – Rom 7:6 
c. Hay libertad de las tradiciones de los hombres – Gál 4:9 

 
2. Verdaderamente es el deseo de Cristo que seamos libres – ver Gál 5:1 

a. Pero no debemos permitir la libertad nos lleve a ser “licenciosos” 
(libertad sin ninguna restricción) 

b. Si no somos cuidadosos, los deseos de la carne pueden desahogar en 
la auto destrucción – Gál 5:13-15 

 
3. Para prevenir esto, el apóstol Pablo nos manda andar en el Espíritu – 
   Gál 5:16 

a. Si lo hacemos así, no sucumbiremos a los deseos de la carne 
b. Y sin importar los peligros de los deseos de la carne que pudieran 

rodearnos, éstos pueden ser disminuidos por consecuencia 
 
4. Para animarnos a andar en el Espíritu y no llevar adelante el deseo 
   de la carne, dedicaremos varias lecciones a examinar esta sección de  
   la Escritura: Gál 5:16-26 
 
5. Tal vez un buen lugar para iniciar es haciéndonos estas preguntas: 

a. ¿Por qué hacer cualquier esfuerzo que sea necesario para andar en 
el Espíritu? 

b. ¿Por qué no tan sólo sucumbir a los deseos de la carne? 
 
[Al menos cinco razones son dadas en nuestro texto, y la primera que 
debemos considerar es esta...] 
 
I. EL ESPÍRITU Y LA CARNE SON CONTRARIOS EL UNO AL OTRO – Gál 5:17 
 
   A. COMO DOS OPONENTES, PELEAN POR NUESTRA ALMA... 
 1. Están en oposición el uno contra el otro – Gál 5:17a  
 2. ¿”el Espíritu” se refiere al Espíritu Santo, o al espíritu 
     humano? 

a. Creo que hace referencia al Espíritu Santo 
b. El contexto de la epístola ciertamente sugiere que este es el 

caso 
1) Por medio de “el Espíritu” aguardamos con impaciencia por 
   la esperanza de la justicia – Gál 5:5 
2) El argumento de Pablo ”Si vivimos por el Espíritu, andemos 
   también por el Espíritu” no tendría sentido si esto  
   significa el espíritu humano – Gál 5:25 
3) Segar la vida eterna de “el Espíritu” debe referirse al 
   Espíritu Santo – Gál 6:8 
 

 3. Así que mientras la carne nos estira en una dirección, ¡el 
   Espíritu de Dios debería llevarnos en la otra! 

 
   B. UN CRISTIANO DEBE SERVIR A UNO, O AL OTRO... 
 1. Si Usted sigue los deseos de la carne, Usted no puede hacer el 
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   deseo del Espíritu – Gál 5:17b 
 2. Como el dilema descrito en Rom 7:14-23, el seguir la carne nos 

   esclavizará 
 3. Pero con la ayuda del Espíritu, ¡la carne puede ser derrotada! – 

   ver Rom 8:12-14 
 
[Así debemos escoger quien será nuestro amo: Los deseos de la carne, o el 
Espíritu de Dios; ¡No podemos servir a los dos! 
 
En cuanto continuamos, son dadas más razones para servir al Espíritu...] 
 
II. SI USTED ES GUÍADO POR EL ESPÍRITU, NO ESTÁ BAJO LA LEY – Gál 5:18  
 
    A. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR “BAJO LA LEY”? 
  1. En el contexto, “la ley” tiene referencia primaria a la “Ley de 
      Moisés” – ver Gál 4:21 
  2. El propósito de la ley fue inicialmente doble: 

a. Revelar el pecado – ver Gál 3:19a; Rom 3:20 
b. Condenar al pecador como culpable – ver Rom 3:19 

 3. Estar “bajo la Ley”, entonces, ¡es estar bajo una condición de 
    condenación! 

a. Porque la ley no provee perdón 
b. ¡Solo provee condenación! 

 
    B. AQUELLOS QUE CAMINAN EN EL ESPÍRITU NO ESTÁN BAJO LA CONDENACIÓN 

 DE LA LEY... 
  1. Porque la obediencia al evangelio revelada por el Espíritu 
      resulta en libertad 

a. Libre de condenación – Rom 8:1 
b. Libre de la ley del pecado y de la muerte – Rom 8:2; 6:17-18 
-- ¡Hecho posible por medio del sacrificio de Cristo! – Rom 
   8:3-4 

  2. Porque aquellos que caminan de acuerdo al Espíritu (ver Rom 
    8:4) hacen las cosas contra las que no hay ley que los condene!  
    – ver Gál 5:22-23 

 
[Si deseamos ser libres de la condenación del pecado bajo la ley de Dios, 
entonces debemos “andar en el Espíritu”. 
 
No hay otra razón por la que debamos buscar “andar en el Espíritu” y “no 
satisfacer los deseos de la carne”...] 
 
III. CUMPLA LOS DESEOS DE LA CARNE, Y NO HEREDARÁ EL REINO DE DIOS –  
     5:19-21 
 
     A. ESTO ES UNA REFERENCIA AL REINO CELESTIAL... 

  1. Dicho por Cristo – Mt 25:34 
  2. Visto hacia delante por Pablo – 2 Tim 4:18 

   3. Referida por Pedro – 2 Ped 1:10-11 
 
     B. NOTE EL ÉNFASIS POR PARTE DE PABLO... 
   1. ¡Una doble advertencia! 
   2. “acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

     antes...” – Gál 5:21 
   3. ¡Él desea estar seguro que no lo perdamos! 
 
     C. EL FIN DE AQUELLOS QUE CUMPLEN LOS DESEOS DE LA CARNE... 



 3

   1. No tienen herencia en el reino de los cielos – Gál 5:21; Ef 
     5:5 

   2. Ciertamente, la ira de Dios vendrá sobre ellos – Ef 5:6-7 
 
[¿Qué debe hacerse? ¿Andar en el Espíritu, o cumplir con los deseos de la 
carne? La elección debe ser clara: Uno ofrece libertad de condenación, ¡y 
el otro no ofrece esperanza del reino celestial! 
 
Pero Pablo nos da dos razones más para asegurar el escoger bien...] 
 
IV. AQUELLOS QUE SON DE CRISTO HAN CRUCIFICADO LA CARNE – Gál 5:24 
 
    A. EN EL BAUTISMO, MORIMOS AL PECADO, AL HABER SIDO CRUCIFICADOS CON 

 CRISTO... 
  1. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, por lo que no 

    deberíamos ser ya más esclavos del pecado – Rom 6:1-6 
  2. Morimos con Cristo (en el bautismo) ¡por lo que podríamos ser 

    libres del pecado y vivir una vida nueva con Él! – Rom 6:7-10 
 
    B. COMO CRISTIANOS, VIVIMOS DE CONTINUO “CRUFICANDONOS A NOSOTROS 

 MISMOS”... 
  1. Continuamos “dando muerte a” los “miembros terrenales” – Col 

    3:5-7 
  2. Debemos estar involucrados en el proceso de “despojarnos” del 

    viejo hombre – Col 3:8-11 
  3. Si no estamos haciendo esto, no hay esperanza – ver Rom 8:13 
 
[Despojarnos de las obras de la carne, entonces, es fundamental a la vida 
cristiana. Iniciamos el proceso cuando somos bautizados en Cristo, y 
continuamos el proceso cuando crecemos en el Señor. 
 
No estamos solos en este esfuerzo. Como Pablo lo indicó en Rom 8:13, es 
por el Espíritu que somos capaces de poner a la muerte las obras del 
cuerpo. Eso nos lleva de regreso a la quinta y última razón por la que 
debemos caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne...] 
 
V. SI VIVIMOS EN EL ESPÍRITU, ANDEMOS TAMBIÉN EN EL ESPÍRITU – Gál 5:25 
 
   A. ¡DEBEMOS NUESTRA VIDA ESPIRITUAL AL ESPÍRITU SANTO! 
 1. Fue el Espíritu Santo quien dio a conocer el Evangelio a la 

   humanidad 
a. Como lo dijo Jesús – Jn 16:7-13 
b. Los apóstoles atribuyeron el mensaje del evangelio al 

Espíritu Santo – 1 Cor 2:9-13 
2. Cuando alguien responde al evangelio de la gracia de Dios, ellos 
   son renovados por el Espíritu Santo – ver Tito 3:5 

 3. ¡Es el Espíritu quien nos da una vida nueva! – Rom 8:11-13 
 
   B. PUESTO QUE VIVIMOS EN EL ESPÍRITU, ¿NO DEBEMOS ANDAR EN EL 
      ESPÍRITU? 
 1. Es por el Espíritu Santo que Dios hace posible nuestra vida 

   nueva 
 2. Por lo que solamente es apropiado que debamos experimentar 

   nuestra vida nueva... 
a. Siendo guiada por el Espíritu – Gál 5:18; ver Rom 8:14 
b. Andando en el Espíritu – Gál 5:25; ver Rom 8:1-2 
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CONCLUSIÓN 
 
1. Tenemos estas cinco razones por las cuales debemos andar en el 
   Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne: 

a. El Espíritu y la carne son contrarios uno al otro 
b. Si Usted es guiado por el Espíritu, Usted  no está bajo la ley 
c. Satisfaga los deseos de la carne, y no heredará el reino de Dios 
d. Aquellos que son de Cristo han crucificado la carne 
e. Puesto que vivimos en el Espíritu, debemos andar también en el 

Espíritu 
 
2. Pero por temor de que alguien no esté aún convencido, considere otro 
   punto hecho por Pablo... 

a. ¡Segamos lo que sembramos! – Gál 6:7-8 
b. Y el tipo de corrupción segada por aquellos que se dan a las obras 

de la carne es variada: 
1) Es física, mental, social y espiritual 
2) Mire alrededor y podrá ver la veracidad de esto; sólo el necio 
   no puede verlo 

 
3. Pero también es vista el tipo de vida que es disfrutada tanto ahora 
   como en los cielos por aquellos que siguen al Espíritu (como es  
   indicado en 1 Tim 4:8) 
 
La pregunta que cada uno debemos enfrentar es ésta... 
 

La carne o el Espíritu: ¿A quién debemos servir? 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

Superar el Conflicto 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Vimos en nuestra lección anterior que para prevenir el convertir 
   nuestra libertad en Cristo en oportunidades para los deseos de la  
   carne, necesitamos “andar en el Espíritu” 
 
2. Consideramos cinco razones que dio Pablo para “andar en el Espíritu”, 
   en vez de ocuparse en las “obras de la carne”... 

a. El Espíritu y la carne son contrarias una a la otra – Gál 5:17 
b. Si Usted es guiado por el Espíritu, no está bajo la ley – Gál 5:18 
c. Satisfaga los deseos de la carne, y no heredará el reino de Dios – 

Gál 5:19-21 
d. Aquellos que son de Cristo han crucificado la carne – Gál 5:24 
e. Puesto que vivimos en el Espíritu, debemos andar también en el 

Espíritu – Gál 5:25 
-- Con una sexta razón encontrada en Gál 6:7-8 (¡Segamos lo que 
   sembramos!) 

 
3. Pero una cosa es que uno piense conocer que debemos “andar en el 
   Espíritu” y otra es realmente hacerlo 

a. Entonces espero ilustrar como el cristiano puede ser victorioso en 
este “conflicto” espiritual entre el Espíritu y la carne 

b. Las bases de nuestra estudio serán una vez más Gál 5:16-26 
 
[De estos versículos podemos recoger cuatro puntos relacionados a 
“Superando el Conflicto”. Guardaré lo que creo es el punto más importante 
para el último, y entonces empiezo con la idea...] 
 
I. LA VICTORIA VIENE POR MEDIO DE UN CONOCIMIENTO DEL CONFLICTO – Gál 
   5:17 
 

A. ES NECESARIO CONOCER LA FORTALEZA DEL ENEMIGO PARA GANAR CUALQUIER 
GUERRA... 
1. Jesús entendía este principio – ver Luc 14:31 
2. Pablo desea que estemos enterados de la fortaleza del enemigo – 
   Gál 5:17 

a. La carne está en oposición al Espíritu 
b. Ni uno ni otro lado están contentos con una tregua 
c. ¡El uno o el otro está en marcha para estar en el control! 

 
B. DEBEMOS ENTENDER LA BATALLA QUE SERÁ LIBRADA... 

1. La carne pone el deseo contra el Espíritu 
2. Mientras estamos en la carne, ¡vamos a estar en guerra! 
3. A menos que, de hecho, ¡nos rindamos totalmente a la carne! 

 
[Con el conocimiento del conflicto que existe, estamos en el camino a la 
victoria. Tristemente, muchas personas pierden la batalla debido a que 
asumen que sin importar lo que la carne desea, eso debe ser correcto. 
 
Para aquellos que desean ganar, sin embargo, es también útil saber 
que...] 
 
II. LA VICTORIA VIENE MEDIANTE UN CONOCIMIENTO DEL ENEMIGO Y LAS 
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    CONSECUENCIAS DE LA DERROTA – Gál 5:19-21 
 
    A. EL ENEMIGO ES “LAS OBRAS DE LA CARNE”... 
  1. Definido brevemente, las “obras de la carne” incluyen: 

a. Pecados de inmoralidad 
b. Pecados de idolatría 
c. Infracciones de la ley del amor 
d. Pecados de intemperancia (por ejemplo, excesos) 

 2. Examinaremos cada uno de estos más de cerca en lecciones 
    futuras 

 
    B. LAS CONSECUENCIAS DE LA DERROTA SON GRAVES... 
  1. En nuestro texto, aprendemos que ellas pueden causar a alguien 
      perder el derecho a el reino de Dios 
  2. En Gál 6:7-8, aprendemos que ellas producen también 

   “corrupción” (tanto física y espiritual) 
 
[El conocimiento del enemigo y las consecuencias de la derrota nos ayudan 
a enfocar nuestro ataque y proveer la motivación para atacar 
enérgicamente. De otra forma, nuestros intentos serán vagos y a medias. 
Enseguida...] 
 
III. LA VICTORIA VIENE POR MEDIO DE TENER LA ACTITUD CORRECTA – Gál 5:24 
     -25 
 
     A. NINGUNA VICTORIA ES GANADA CON UNA ACTITUD DERROTISTA... 
   1. Si nos acercamos al conflicto diciendo... 

a. “No hay esperanza” 
b. “Soy demasiado débil” 
c. “No puedo ganar” 

  2. ¡La batalla está de más antes de siquiera empezarla! 
 
     B. LOS CRISTIANOS PUEDEN ABORDAR ESTE CONFLICTO CON OPTIMISMO... 
   1. Debido a que ellos han crucificado la carne con sus pasiones y 

     deseos” – Gál 5:24 
a. Como vimos en la lección anterior, eso ocurrió cuando 

fuimos crucificados con Cristo por medio del bautismo en su 
muerte – Rom 6:3-8 

b. Ellos no son entonces “deudores a la carne” – Rom 8:12 
c. Esto no quiere decir que el conflicto con la carne deje de 

existir, ¡sino que en Cristo el conflicto puede ser 
superado! 

  2. Porque ellos “viven en el Espíritu” – Gál 5:25 
a. ¡El Espíritu nos ha dado una vida nueva en Cristo! – Tito 

3:5-6; ver Rom 8:2, 11 
b. Vivir en el Espíritu, ahora vuelve posible “andar en el 

Espíritu” 
 
[Esto lleva al último y tal más importante punto cuando venimos a 
“Superar el Conflicto”, lo cual es encontrado más adelante del inicio de 
nuestro texto...] 
 
IV. LA VICTORIA VIENE POR MEDIO DE “ANDAR EN EL ESPÍRITU” – Gál 5:17 
 
    A. ¿QUÉ SIGNIFICA “ANDAR EN EL ESPÍRITU”? 
  1. El termino “andar” sugiere la conducta de alguien, una manera 
      de vida 
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  2. La frase “en el Espíritu” (o “por el Espíritu”, ASV) sugiere 
    dos posibilidades: 

a. Que la conducta de alguien sea de acuerdo al Espíritu – Rom 
8:1 

b. Que la conducta de alguien sea auxiliada por el Espíritu – 
Rom 8:11-13 

-- Puesto que las dos cosas son respaldadas por Pablo en sus  
   escritos, asumo que “andar en el Espíritu” involucra ambos  
   conceptos 

  3. “La vida total del creyente es estar viviendo ‘por el 
    Espíritu’, bajo Su guía y dirección, por su auxilio y ayuda y  
    poder. Si un hombre vive así, él no se rendirá a los deseos  
    pecaminosos de la carne.” (Charles R. Erdman) 
 4. Para usar otra frase de Pablo, “andar en el Espíritu” es lo 
    mismo (o al menos la consecuencia) de ser “guiado por el  
    Espíritu” – ver Rom 8:14 

 
    B. ¿CÓMO ALGUIEN “ANDA EN EL ESPÍRITU”? 
  1. ¿”Andamos en el Espíritu” (o somos “guiados por el Espíritu”) 

    por medio de... 
a. oír algunos “susurros”? 
b. poniendo atención a alguna influencia o intuición sutil? 
c. siguiendo algún obsesión arrolladora? 

 2. La respuesta es “¡no!”, y afortunadamente es así... 
a. De otra forma, podría estar el problema de determinar ya se 

que es el Espíritu Santo o solo el deseoso espíritu humano 
que estaba buscando el guiarnos en alguna dirección 

b. La Biblia previene sobre los daños de confiar en las 
impresiones del corazón o de la mente para guiarnos – Prov 
14:12; Jer 10:23 

c. Dios en Su gracia nos da un objetivo (lo cual es lo opuesto 
a la subjetivo)que nos enseña a dirigirnos – Sal 119:133 

 3. “Andamos en el Espíritu” (o somos “guiados por el Espíritu”)... 
a. Primero, cuando “pensamos en las cosas del Espíritu” – ver 

Rom 8:4-5 
1) Así como aquellos que “piensan en las cosas de la carne” 
   andan conforme a la carne 
2) ¿Qué son las “cosas del Espíritu”? 

a) Aquellas cosas a las que el Espíritu Santo fue enviado 
a revelar – ver Jn 14:25-26 

b) Por ejemplo, la Palabra de verdad revelada – Jn 16:12-
13 

 3) Entonces, mientras alguien está pensando en la Palabra de 
    Dios (las “cosas del Espíritu”), y buscando andar en  
    consecuencia... 

a) Ellos están “andando en el Espíritu” 
b) Ellos están siendo “guiados por el Espíritu” – ver Rom 

8:12-14 
b. Pero también, cuando somos “fortalecidos por el Espíritu” – 

Rom 8:12-14 
1) En conjunción con nuestros propios esfuerzos para caminar 
   de acuerdo a las cosas del Espíritu (por ejemplo, por la  
   Palabra de Dios), somos auxiliados por el Espíritu de  
   Dios 

      a) Como Pablo explicó a los filipenses, cuando buscamos 
       “ocuparnos en nuestra salvación”, Dios está también  

 obrando en nosotros – Fil 2:12-13 
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      b) El instrumento por el cual Dios nos fortalece en Su 
 Espíritu – Ef 3:16 

   2) La oración es un elemento clave en recibir esta fortaleza 
    maravillosa 

      a) Así como Pablo oró por los efesios para que Dios los 
       fortaleciera – Ef 3:16 

      b) Y así somos enseñados para ir al trono de la gracia de 
 Dios cuando necesitamos “gracia para el oportuno  
 socorro” – Heb 4:16 

  4. “Andar en el Espíritu”, entonces, involucra vivir una vida 
    donde alguien está bajo la dirección del Espíritu y auxiliado  
    por Su poder 

  5. Podemos asegurar que “andamos en el Espíritu” por... 
a. Pensar diligentemente en las “cosas del Espíritu” (en este 

caso, en la Palabra de Dios) 
b. Orando fervientemente porque Dios nos fortalezca por medio 

de Su Espíritu mientras nos esforzamos en vivir de acuerdo a 
Su Palabra 

 6. ¡La Palabra de Dios y la oración son entonces cruciales para  
    “Superar el Conflicto” entre la carne y el Espíritu! 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Compañero cristiano, ¿desea fervientemente superar el conflicto que 
   hay entre la carne y el Espíritu? 

a. ¿Dónde los deseos de la carne lo estiran en una dirección? 
b. ¿Y el Espíritu de Dios desea llevarlo en una dirección opuesta? 

 
2. En nuestro texto (Gál 5:16-26)... 

a. Encontramos no solo la motivación (nuestra lección anterior) 
b. Sino también la solución para “Superar el Conflicto” (esta lección) 

 
3. En nuestro siguiente estudio, iniciaremos observando más de cerca 
   aquellas cosas enlistadas como “las obras de la carne” (recuerde la 
   importancia de conocer al enemigo) 
 
4. Para este inicio, los animo a aceptar el reto de “andar en el 
   Espíritu” 

a. Inicia cuando Usted “crucifica la carne con sus pasiones y deseos” 
y empieza a “vivir en el Espíritu” – Gál 5:24-25; ver Rom 6:3-11; 
8:11-13 

b. Y continua mientras Usted es “guiado por el Espíritu” por medio de 
los instrumentos de la Palabra de Dios y la oración – ver Rom 8:14 

 
¿Ha respondido Usted al mandamiento de ser bautizado en Cristo, donde 
Usted puede disfrutar la bendición del “lavamiento de la regeneración y 
por la renovación en el Espíritu Santo? – ver Tito 3:5-7 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

Pecados de Impureza Moral 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. En Rom 1:18-32, encontramos una descripción de la decadencia moral 
   similar a la que encontramos hoy... 

a. En tanto que hemos disfrutado de grandes avances en la tecnología, 
aun estamos en la “edad de las tinieblas” en lo que se relaciona a 
la moralidad 

b. El desafío para los cristianos de vivir vidas santas no es muy 
diferente hoy, que en el primer siglo D.C. 

 
2. Pero pasajes como 1 Cor 6:9-11 nos recuerda que hay esperanza... 

a. Las personas en el primer siglo fueron capaces de hacer cambios 
notables en sus vidas 

b. ¡Hoy también está disponible el mismo Poder para cambiarnos! 
1) También podemos ser “lavados”, “santificados”, y “justificados 
   en el nombre de Jesús” 

 2) ¿Cómo? Note que Pablo dice que es ¡“...por el Espíritu de 
   nuestro Dios”! 

 
3. En nuestra lección anterior, vimos que por “andar en el Espíritu” es  
   posible superar el conflicto entre la carne y el Espíritu 

a. Pensando en las cosas del Espíritu (por medio de la Palabra de 
Dios)... 

b. Y obteniendo la ayuda del Espíritu (por medio de la oración)... 
...podemos producir el “fruto del Espíritu” en nuestras vidas, en  
   lugar de las “obras de la carne” 

 
4. Pero notamos también que un paso en “Superar el Conflicto” era por 
   medio de un conocimiento del enemigo... 

a. ¡De otra manera podríamos estar sucumbiendo al enemigo, y aun no 
saberlo! 

b. Afortunadamente, Pablo ha provisto una lista de las cosas que 
comprenden las “obras de la carne” – Gál 5:19-21 

 
[Con esta lección, iniciamos un examen cuidadoso de las palabras usadas 
para describir las “obras de la carne”. Iniciamos con una observación a 
aquellos que juntos podrían ser clasificados como “Pecados de Impureza 
Moral”. 
 
La KJV y la NKJV inicia con una palabra (“adulterio”) que no es 
encontrada en algunos de los manuscritos más antiguos. Pero es 
ciertamente cubierta por la siguiente palabra, en la cual debemos 
enfocarnos primero...] 
 
I. PORNEIA (fornicación, inmoralidad, vicio sexual) 
 
   A. UNA PALABRA GENÉRICA PARA RELACIONES SEXUALES ILEGÍTIMAS... 
 1. Originalmente significaba “hacerle a la ramera” y de allí 

   “permitir deseos ilegales” 
 2. Como es usado en el Nuevo Testamento, encontramos que tiene al 

   menos cuatro significados diferentes... 
a. Sexo antes de casarse – 1 Cor 7:1-2 
b. Un sinónimo para adulterio – Mt 19:9 
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c. Un sentido genérico que se refiere a todas las formas de 
lujuria – 1 Cor 6:13,18 

d. Un sentido específico refiriéndose a todas las formas de 
ramera y prostitución – Apoc 2:20-21 

3. Incluye entonces cualquier clase de contacto sexual entre 
   parejas que no están casados uno con el otro (sexo pre marital,  
   adulterio, homosexualidad, prostitución, incesto) 
4. El desprecio de Dios por tal inmoralidad es vista en el hecho de 
   que... 

a. Hay siete listas de pecados en los escritos de Pablo 
b. La fornicación es enumerada en cinco de ellas, y es la 

primera en cada una de ellas 
 
   B. ESTA PALABRA LLEGÓ A SER SINÓNIMO CON LA VIDA DEL PRIMER SIGLO... 
 1. Como es en verdad reflejada... 

a. Su actitud hacia el “adulterio”: “Mantenemos amantes por 
placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, 
pero tenemos esposas con el propósito de producir niños 
legítimamente y tener una guardiana confiable de nuestras 
casas” (Demóstenes) 

b. Su actitud hacia el “divorcio”: “Las mujeres romanas estaban 
casadas para estar divorciadas y estaban divorciadas para 
estar casadas. Algunas de ellas distinguieron los años, no 
por los nombres de los cónsules, sino por los nombres de sus 
esposos.” (Séneca) 

c. Su actitud hacia la “familia”: “Calígula vivió en incesto con 
su hermana Drusila, y el deseo de Nerón que no tuvo respeto 
aun de su madre Agripina.” (Suetonio) 

d. Su actitud hacia “aquellos del mismo sexo”: 
1) “Era mejor no necesitar matrimonio, sino seguir a Platón y 
   a Sócrates y estar contento con el amor de los muchachos.”  
   (Luciano) 
2) “De los primeros quince emperadores, Claudio fue el único 
   que probó que enamorarse era totalmente correcto.”  
   (Gibbons) 

 2. ¿Requiere mucha perspicacia ver que esta palabra ha llegado a 
   reflejar la vida también en el siglo veinte? 

a. El adulterio es considerado inevitable, y aun aceptable por 
muchos 

b. El divorcio ha sido hecho sin “considerarse culpable” 
c. Las familias han sido hechas pedazos por el incesto 
d. La homosexualidad ha llegado a ser un “estilo de vida 

alternativo aceptable” 
 
[Ciertamente, las obras de la carne son tan incontrolables hoy como lo 
fueron en el primer siglo. Tan pronto como continuamos, vemos otras 
palabras que nos recuerdan de los tiempos en los que vivimos...] 
 
II. AKTHARSIA (suciedad, impureza) 
 
    A. LA ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA... 
  1. Originalmente tenía referencia al desaseo o suciedad en un 

    sentido físico 
 2. En el griego del Antiguo Testamento, es usado para indicar 
    impureza ritual o ceremonial lo cual hacía imposible al  
    adorador acercarse a Dios – ver Lev 22:3-9 

  3. Entonces llegó a ser usado en un sentido moral, de esa 
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    depravación moral que disgusta a la persona que lo ve 
 
    B. TRES IDEAS ESTÁN ENTONCES INHERENTES EN LA PALABRA... 
  1. La calidad de lo que es sucio y desaseado; algunas mentes son 

    así 
  2. Una impureza donde hay una calidad repulsiva que despiertan 

    disgusto en aquellas personas que son decentes 
  3. Lo cual separa al hombre de Dios; en contraste, compare Mt 5:8; 

    Apoc 3:4 
 
[Allí parece estar una progresión de conceptos en el orden de estas 
palabras usadas por Pablo. En tanto que “porneia” indica pecado dentro de 
un área específica de la vida (aquella de relación sexual), “akatarsia” 
indica una deshonra general de la personalidad, corrompiendo cada esfera 
de la vida. 
 
La siguiente palabra indica un amor al pecado tan imprudente y atrevido 
que uno ha dejado de tener cuidado de lo que Dios o el hombre piensan de 
sus acciones...] 
 
III. ASELGEIA (lascivia, libertinaje, sensualidad) 
 
     A. EL SIGNIFICADO BÁSICO DE LA PALABRA... 
   1. En el Nuevo Testamento parece estar ligada con el exceso 

     sexual en una forma pública 
   2. Barclay distingue tres características de este pecado: 

a. Es la acción disipada e indisciplinada 
b. No tiene respeto por las personas o derechos de nadie 
c. Es completamente indiferente a la opinión pública y a la 

decencia pública 
 
     B. LA IDEA GENERAL ES UNA DE COMPORTAMIENTO DESVERGONZADO... 
   1. Thayer define esta palabra dando estos ejemplos: 

a. “palabras sucias” 
b. “movimientos indecentes del cuerpo” 
c. “manejo impúdico de varones y damas” 

  2. Esta palabra es una de las que mejor describen... 
a. Lo que con frecuencia es visto en mucho del baile moderno, 

en la música, y en el teatro 
b. Lo que hay en muchos conciertos, y en muchos programas de 

entrevistas 
  3. El contexto en el cual es encontrada con frecuencia en las 
     Escrituras ayuda a entender esta palabra – ver Rom 13:11-14;  
     Ef 4:17-19; 1 Ped 4:1-4 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Con estas tres palabras (porneia, aktharsia, aselgeia), aprendemos que 
   las “obras de la carne” involucran “Pecados de Impureza Moral” 
 
2. Se ha visto que “castidad” (la condición de ser moralmente puro o 
   casto) fue la única completamente nueva virtud que el cristianismo  
   introdujo en el mundo pagano 
 
3. Tres razones hicieron difícil esta introducción... 

a. La inmoralidad en los asuntos sexuales no era inmoralidad para la 
sociedad griega; estaba establecida la costumbre y la práctica 
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b. Ciertamente los filósofos separaron las acciones del cuerpo a las 
del espíritu 

c. En muchos casos, la prostitución estaba conectada con la religión 
-- No debe ser sorprendente, entonces, encontrar a Pablo tratando con 
   este problema – ver 2 Cor 12:20-21 

 
4. Hoy, nos encontramos a nosotros mismos enfrentando problemas 
   similares... 

a. Vivimos en una cultura que llama a la inmoralidad “La Nueva 
Moralidad” 

b. Somos influenciados por filosofías (evolución y humanismo secular) 
que tratan de doblegar las necesidades del espíritu para controlar 
la carne 

c. Más y más religiones están dando su sello de aprobación para las 
diferentes formas de inmoralidad sexual 

 
5. En respuesta a la cultura en la cual vivimos... 

a. Debemos proclamar primero el diagnóstico de Jesús del problema: que 
la conducta pecaminosa existe, y que viene del hombre interior – 
ver Mr 7:21-23 

b. Podemos ofrecer entonces la solución del evangelio al problema: ¡el 
perdón del pecado, y el poder para vivir vidas santas! – ver 1 Cor 
6:9-11 

 
¿Ha sido “lavado”, “santificado”, y “justificado” en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de Dios? Pablo explica como es hecho esto en 
Tito 3:4-7 (ver Hech 2:38; 22:16)... 
 
NOTA: Para la definición de las palabras en este estudio, dependí en gran 
manera en “La Carne y el Espíritu – Un Examen de Gálatas 5:19-23” de 
William Barclay (Baker Book House), y de “La Carne y el Espíritu – Un 
Estudio de la Palabra” (Guardian Of Truth Foundation). Lo mismo será 
cierto en las siguientes bosquejos en este estudio. 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

La Idolatría y la Hechicería 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. En cuanto continuamos nuestra revisión de las “obras de la carne” 
   enumeradas en Gál 5:19-21... 

a. Llegamos a los pecados que el hombre moderno podría pensar que no 
lo afectan 

b. Estos son los pecados de “idolatría” y “hechicería” – Gál 5:20a  
 
2. Sin embargo, cuando los examinamos más de cerca, creo que podríamos 
   encontrar que estos pecados no están tan lejanos de nosotros como  
   podríamos pensar... 

a. Ciertamente, ¡la mayor parte de la gente práctica la idolatría! 
b. ¡Y muchas personas están involucradas en algunas formas de 

hechicería! 
 
[Esto es también verdad en muchos cristianos, así que tal vez debemos dar 
a estas palabras una atención cuidadosa...] 
 
I. EIDOLOLATREIA (idolatría) 
 

A. LO RELACIONADO A LA IDOLATRÍA COMO ES CONSIDERADA COMÚNMENTE... 
1. En las etapas iniciales de la idolatría, nadie adora al ídolo o 
   a la imagen misma 

a. El ídolo simplemente sirvió para dos propósitos: 
1) Localizar al dios que representa 
2) Visualizar al dios que representa 

b. Simplemente es designado para facilitar el adorar al dios 
representado por el ídolo 

2. Inevitablemente, sin embargo, la gente terminará adorando al  
   ídolo o a la imagen misma 

a. Vemos esto en las diversas formas de catolicismo 
b. Donde los líderes dicen que la imagen no es un ídolo, sólo un 

“icono” 
c. ¿Pero quién puede negar que el promedio de los adoradores 

empieza por ver a la imagen misma como algo “santo” y para 
ser “venerado”? 

d. Entonces eso que es “creado” empieza a recibir adoración que 
legítimamente se debe al “Creador” 

3. De acuerdo a Rom 1:19-23, ¡el error básico de adorar al ídolo es  
   adorar a la “cosa creada” en vez de al “Creador de todas las  
   cosas”! 

 
B. LO RELACIONADO A LA IDOLATRÍA COMO AQUELLO QUE DESPLAZA A DIOS... 

1. La idolatría no es solo la adoración o el culto de la imagen 
2. Pablo define a la “avaricia” como idolatría – Ef 5:5; Col 3:5 

a. ¡Cualquier fuerte deseo por las cosas materiales que 
sustituya nuestro deseo por Dios, es una forma de idolatría! 
1) Nuestros corazones son tales que se vuelven hacia donde 
   está nuestro tesoro – Mt 6:21 
2) Si nuestro tesoro está en las cosas terrenales, nuestro  
   corazón (devoción) está alejado de Dios 
3) ¡No podemos servir a las cosas materiales y a Dios al 
   mismo tiempo! – Mt 6:24 
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b. Entonces podemos ser idolatras cuando hacemos de las cosas, 
en vez de Dios mismo, nuestra prioridad en la vida, tales 
como: 
1) Nuestro trabajo 
2) Nuestra casa 
3) Nuestra familia 
4) Nuestro entretenimiento 

 
[Así cuando encontramos amonestaciones como esta... 

 
“Hijitos, guardaos de los ídolos.” – 1 Jn 5:21 

 
no debemos ser tan presuntuosos de creer que somos demasiado “modernos” o 
sofisticados para necesitar de tal advertencia. ¡Podríamos necesitarla 
más de lo que pudiéramos llegar a entender! Lo mismo podría ser dicho 
para advertencia contra el siguiente pecado...] 
 
II. PHARMAKEIA (brujería, hechicería, magia) 
 

A. INFORMACIÓN RELACIONADA A ESTA PALABRA... 
1. PHARMAKEIA se encuentra que es usada en tres formas 

     a. Médicamente, para el uso de drogas o medicamento no con un  
 significado del todo malo 

     b. El mal uso de drogas tal como para envenenar, no para curar 
 2. La práctica de la hechicería y de la brujería, las cuales con 

          frecuencia usaban drogas para lanzar hechizos es fuertemente 
          condenado en la Biblia 

a. En el Antiguo Testamento – Éxodo 22:18 
b. En el Nuevo Testamento – Apoc 21:8 

 3. En Hech 19:18-20, encontramos un ejemplo notable de 
    arrepentimiento relacionado a la práctica de la magia 

 
B. EJEMPLOS DE ESTE PECADO HOY... 

1. Hay un número creciente de religiones basadas en lo oculto, y 
   que hacen uso de drogas en su religión 
2. El uso “recreativo” de drogas cae también en esta categoría... 

a. Recuerde que la alteración del comportamiento de otros por 
medio de tales drogas era una función básica de la brujería 
y de la hechicería 

b. ¿Qué diferencia hay entre el uso de drogas para alterar el 
comportamiento de otros, y el suyo propio? 

c. Esto no es para descartar el uso médico apropiado de las 
drogas 

d. Pero así como la Biblia condena la borrachera, lo cual es un 
estado alterado traído por el alcohol (una droga), así 
parece condenar el uso similar de otras drogas 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. En cuanto continuamos nuestro estudio de las “obras de la carne”, 
   debemos tener en mente que cada uno de estos pecados es una perversión  
   de algo que en si mismo es bueno; como es ilustrado por Barclay... 

a. Fornicación, inmundicia, lascivia – perversión de los instintos 
sexuales que en si mismos pueden ser una cosa bella y una parte del 
amor verdadero entre un hombre y una mujer 

b. Idolatría – una perversión de la adoración 
c. Hechicería – una perversión del uso apropiado de las drogas 
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d. Enemistades, pleitos, celos – perversiones de esa ambición y deseo 
noble de hacer bien aquello que puede estimularnos a la grandeza 

e. Iras, contiendas – perversiones de la indignación justa sin la cual 
la pasión por la bondad no puede existir 

f. Disensiones, herejías, envidias – perversiones de la devoción al 
principio que puede producir al mártir 

g. Homicidios, borracheras, orgías – perversiones del feliz regocijo 
de un compañerismo social 

 
2. Ciertamente, lo siguiente es realmente verdad: 
 
   “El horror del poder del pecado consiste precisamente en su habilidad 
   para tomar la materia prima de la bondad potencial y lo convierte en  
   la materia de maldad.” (Barclay) 
 
¡Imploro a todos dedicar nuestras vidas en la adoración apropiada de Dios 
y de Su Hijo Jesucristo, y abstenernos del mal uso de cualquier cosa que 
Dios ha creado para propósitos buenos! 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

Infracciones de la Ley del Amor - I 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Nuestro estudio de “las obras de la carne”, como es encontrado en Gál 
   5:19-21, se enfoca ahora más bien como un grupo grande de pecados que  
   pueden ser clasificados juntos como “Infracciones de la Ley del Amor” 

a. Hay enumerados ocho pecados semejantes 
b. Ellos son “enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, envidias” (NKJV) 
 
2. Muchas personas encuentran difícil concebir que estos ocho pecados son  
   realmente todos tan terribles... 

a. Note estas comentarios que se hacen en la página frontal del 
Orlando Sentinel (1/7/81) bajo el encabezado, “Pope Widens Sin 
Definition”. 

 
      “El Papa Juan Pablo II dijo hoy que los pecados de la carne no   
   están limitados a la fornicación, orgías y borracheras, sino que 
   incluye la idolatría, celos, envidias y enemistades. 
      El Papa recalcó esto a su audiencia general semanal en el 
   Vaticano, su foro por los pasados 14 meses en el tema del sexo y el  
   pecado. 
      En su última discusión del tema, el papa citó a San Pablo, el  
   apóstol del primer siglo, quien dio al cristianismo una definición  
   muy amplia de los pecados de la carne. 
      “’Es significativo que cuando Pablo habla sobre las obras de la  
   carne, él menciona no solo la fornicación, inmundicia, lascivia,  
   borracheras y orgías que son los pecados del placer sensual,’dijo  
   el papa, ‘sino que también habla de otros pecados los cuales no  
   estamos acostumbrados a atribuir a un carácter carnal y sensual:  
   idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,  
   contiendas, disensiones, y envidias.’” 

 
b. El periódico hace que se oiga como que el papa está declarando algo 

nuevo, pero como el mismo papa estableció, esto es lo que Pablo 
enseñó en el mismo pasaje que estamos estudiando 

c. En verdad, lo que es dicho de la inmoralidad y la borrachera 
también es dicho de estos ocho pecados: 
“...los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” 

 
3. Entonces hay una gran necesidad... 

a. De estar informados de lo que implican estos pecados 
b. De concentrar los esfuerzos en ponerlos fuera de nuestras vidas 

 
[En esta lección, Observemos los primeros dos pecados, que están muy 
relacionados uno al otro. Empezando con...] 
 
I. ECHTHRA (enemistades, pleitos) 
 

A. LA PALABRA DEFINIDA... 
1. Muy relacionada a la palabra “echthros”, la cual es la palabra 
   griega para ENEMIGO 
2. “echthra” significa ENEMISTAD, HOSTILIDAD 
3. Note como es usada en... 
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a. Luc 23:12 – “porque antes estaban enemistados entre sí” 
b. Rom 8:7 – “los designios de la carne son enemistad contra 

Dios” 
c. Sant 4:4 – “la amistad del mundo es enemistad contra Dios” 

4. Era usada para describir la enemistad u hostilidad entre... 
a. Las clases sociales – los que “tienen” y los que “no tienen” 
b. Las razas – como existió entre griegos y bárbaros, judíos y 

gentiles 
c. Entre hombres – como existe tan frecuentemente donde hay 

hostilidad por una razón o por otra 
5. Entonces describe un estado y actitud de la mente hacia otras  
   personas que involucra barreras entre ellos y Usted 

 
   B. EL POR QUE ESTE PECADO ES TAN CONTRARIO A LA VIDA CRISTIANA... 
 1. Porque Jesús murió para derribar las barreras que separan a los 

   hombres unos de otros – Ef 2:13-16 
a. Es verdad que Él murió para reconciliarnos con Dios 
b. ¡Pero es justo y verdadero que Él murió para reconciliar al 

hombre con el hombre! 
c. Mientras crecemos en Cristo, existimos para ser renovados en 

Aquel en quien no hay acepción de personas – Col 3:9-11 
-- Cuando hay enemistad del uno con el otro, ¡deshacemos la obra  
   de Cristo en la cruz y en nuestras vidas! 

 2. La enemistad es lo directamente opuesto al amor (ágape); 
   considere el contraste: 

    a. “ágape” – una actitud mental que nunca permite por si misma  
estar amargado a ningún hombre; busca siempre las mejores  
cosas de los demás 

    b. “echthra” – la actitud que pone barreras y traza la espada de 
      división 

    -- Cuando permitimos que la obra de la carne gobierne (por  
ejemplo, echthra) no podemos permitir que el Espíritu  
produzca el fruto apropiado en nuestras vidas (por ejemplo,  
el amor) 

 
[El pecado de “enemistad” involucra cualquier tipo de hostilidad y 
prejuicio hacia otros; tales cosas no tienen lugar en la vida del 
cristiano. Esto también es verdad de...] 
 
II. ERIS (pleitos, contiendas, disensiones) 
 
    A. LA PALABRA DEFINIDA... 
  1. “eris” es la expresión de enemistad u odio; es la consecuencia 

    en la vida real de ese estado mental 
 2. Otras versiones traducen la palabra “eris” como “disputas”,  
    “altercados”, “peleas”, “discordias” 
 3. Pablo usa esta palabra para describir uno de los pecados que  
    fue característico del mundo pagano – Rom 1:28-29 

 
    B. COMPRENDER Y TRATAR CON ESTE PECADO... 
  1. Este pecado particular invade a las iglesias con más  

    frecuencia, tal vez, que muchos otros 
a. Debido a nuestra tendencia de clasificar a los pecados, 

podríamos permitir a este prolongarse y contaminar más que 
pecados tales la fornicación, el adulterio 

b. Sin embargo este pecado es el más destructivo de la comunión 
cristiana; destruirá (podría aun hacerlo más) a una 
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congregación local más que lo que lo harían los pecados de 
impureza moral. 

 2. Superar las “contenciones”... 
a. Inicia llevando a cabo lo que es a menudo la expresión de 

“odio” o “enemistad”, lo cual no tiene lugar en el corazón 
del cristiano 

b. Como es ilustrado en el caso de Corinto, con frecuencia se 
levanta cuando los miembros ponen demasiado en alto el valor 
de las personas, y no de Jesucristo – ver 1 Cor 1:12 

c. La clave, entonces, es exaltar a Jesucristo como Señor, y 
permitir que Su actitud y ejemplo gobiernen nuestra relación 
con los demás – ver 1 Cor 2:2; 2 Cor 4:5; Fil 2:3-5 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Note de nuevo estas breves definiciones... 

a. “echthra” - Enemistad u hostilidad que alguien podría albergar en 
su corazón hacia otro 

b. “eris” – antagonismo o disputa que resulta de tal hostilidad 
 
2. Tales pecados pueden alejarnos del reino de los cielos tan fácilmente 
   como la fornicación, la idolatría y la brujería, deben causar que  
   reflexionemos seriamente en nuestro crecimiento y desarrollo  
   espiritual como cristianos 
 
3. Tal vez más que cuando iniciamos nuestro estudio, vemos el reto de  
   encarar como vivimos la vida cristiana 

a. No es un asunto de simple abstinencia de lo que algunas personas 
podrían llamar los “grandes” pecados 

b. Es un asunto de experimentar una transformación completa del 
carácter, ¡hecho posible solo cuando nos sometemos a la obra del 
Espíritu en nuestras vidas! 

c. Como escribió Pablo a los hermanos en Roma: 
 
   “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que  
   presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a  
   Dios, que es vuestro culto racional.” 
 
   No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la  
   renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la  
   buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

-- Rom 12:1-2 
 
¿Está buscando ser transformado así por la renovación de su mente? Inicia 
con un “lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo” 
– ver Tito 3:5; Jn 3:5; Mr 16:16 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

Infracciones de la Ley del Amor - II 
 
INTRODUCCIÓN 
 

1. En cuanto continuamos abordando las “obras de la carne” como es 
   encontrada en Gál 5:19-21, estamos enfocándonos sobre ese gran grupo  
   de pecados que puede ser clasificado como “Infracciones de la Ley del  
   Amor” 
 
2. Ellos incluyen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,  
   disensiones, herejías, envidias”. (NKJV) 
 
3. En nuestro último estudio examinamos los dos primeros: 

a. “enemistad” (echthra) - Hostilidad que alguien podría albergar en 
su corazón hacia otro 

b. “contenciones” (eris) – antagonismo o disputa que resulta de tal 
hostilidad 

 
4. En esta lección nos enfocaremos en otros dos pecados... 

a. “celos” (zelos) – Gál 5:20 
b. “envidias” (phthonos) – Gál 5:21 

 
5. Aunque no están juntos en el mismo versículo, ellos algunas veces 
   están juntos en las Escrituras... 

a. Hay casos donde uno tiene que ser definido en contraste con el otro 
b. Y ayuda a entenderlos mejor cuando los consideramos juntos 

 
[Con esto en mente, observemos al primero de ellos...] 
 
I. ZELOS (celos, emulaciones) 
 
   A. ESTA PALABRA PUEDE SER USADA TANTO EN UN SENTIDO BUENO Y EN UN  

SENTIDO MALO... 
 1. Ejemplos en donde es usado en un sentido bueno 

a. Isa 9:7 – “El celo de Jehová de los ejércitos hará esto” 
b. Rom 10:1-2 – “...tienen celo de Dios...” 
c. 2 Cor 11:2-3 – “porque os celo con celo de Dios.” 

   -- En estos y muchos otros pasajes, es usada para describir y  
      animar a la mente, ardor, fervor de espíritu, para algunas  
      cosas que son buenas 
2. Ejemplos en donde es usado en sentido malo 

a. 1 Cor 3:3 – “pues habiendo entre vosotros celos...” 
b. 2 Cor 12:20 – “Pues me temo...que haya entre 

vosotros...envidias...” 
-- En tales casos, hay un fervor de espíritu que está mal  
   dirigido, resultando en una forma de envidia y de celos que  
   es destructiva de las relaciones personales 

 
   B. EN GÁL 5:20, “CELOS” ES CLARAMENTE USADO EN UN SENTIDO MALO... 
 1. Cuando nos encontramos a nosotros mismos inflamados con los  
       celos por algo que no es bueno o correcto de desear, entonces  

   eso es “celo” 
2. El celo que es mal dirigido es principalmente enfocado hacia si  
   mismo, por ejemplo, el “egoísmo” 

a. Cuando somos celosos de Dios, eso es bueno 
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b. Cuando somos celosos para el bienestar y el provecho de 
otros, eso es bueno 

c. Pero cuando somos celosos por razones egoístas, ¡es un error! 
3. Vimos donde tales celos fueron una marca de carnalidad en los  
   cristianos de Corinto – ver 1 Cor 3:1-3 
4. En vista de la venida de Cristo, “zelos” (envidia) es una de las  
   “obras de las tinieblas” que debemos desechar – Rom 13:11-14 
5. Efectivamente, recuerde que “los que practican tales cosas no  
   heredarán el reino de Dios” – Gál 5:21 

 
[Aprendemos un poco más sobre los “zelos” cuando lo comparamos con 
“phthonos”, así que iremos a considerar esa palabra...] 
 
II. PHTHONOS (envidia, envidiosos) 
 
    A. COMPARADO CON “ZELOS”... 
  1. William Barclay ofrece esta distinción entre las dos: 

a. “zelos” es la envidia que lanza observaciones poco generosas 
b. “phthonos” es la envidia que ha llegado a actos hostiles 

 2. Podríamos agregar también esta distinción: 
a. “zelos” es menos serio, menos amargo, menos maligno que 

“phthonos” 
b. Pero “zelos”, dejado sin freno, puede resultar en “phthonos” 

 3. En tanto que “zelos” tiene tanto un sentido bueno y malo,  
    “phthonos” es siempre malo 

 
    B. EJEMPLOS DE “PHTHONOS” EN EL NUEVO TESTAMENTO... 
  1. Fue “phthonos” lo que movió a los líderes judíos a entregar a  

    Jesús a Pilato – Mt 27:18; Mr 15:10 
 2. “phthonos” es indicativo de una mente reprobada que ha negado a  
    Dios – Rom 1:28-29 
 3. Es frecuentemente el resultado de contiendas sobre palabras – 1  
    Tim 6:3-4 
 4. Es típico de nuestras vidas anteriores a la salvación – Tito  
    3:3 
 5. Pero es parte de lo que “desechamos” – 1 Ped 2:1 

 
    C. UN EJEMPLO QUE NOS AYUDA A ENTENDER MEJOR “PHTHONOS”... 
  1. Algunos estaban predicando a Cristo “por envidia...” – Fil 1:15 
  2. Su motivo era causar aflicción a Pablo – Fil 1:16 

a. Entonces “phthonos” es más que un deseo de tener algo que  
   tiene otra persona (eso sería “zelos”) 
b. Es un deseo de tenerlo en detrimento o perdida de la otra 

persona 
 3. Por ejemplo, “phthonos” describe ese fuerte deseo de algo... 

a. No solo debido a que otra persona lo tiene (de nuevo, eso 
sería “zelos”) 

b. Sino porque no desea que esa persona lo tenga (esto es 
“phthonos”) 

 4. Es entonces un pecado que genera acciones dañinas hacia otros 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. De nuevo espero que estemos impactados con el alto estándar de  
   conducta a la que hemos sido llamados los cristianos... 
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a. El mundo piensa de forma superficial de cosas tales como los celos 
y la envidia, considerándolas con frecuencia un comportamiento 
normal 

b. En tanto que podría ser un comportamiento normal para el no 
regenerado, ¡tales pecados no tienen lugar en los corazones y en 
las vidas de aquellos que han “nacido de nuevo”! – Tito 3:3-5 

 
2. Mientras llevamos adelante este alto estándar de vida piadosa esperada  
   de los cristianos... 

a. Espero que no nos desanimaremos, aun cuando con frecuencia no 
alcancemos la meta 

b. Sino que en vez de eso aceptaremos el desafío puesto delante de 
nosotros 

c. Y recuerde que es solo mientras “andamos en el Espíritu” que no 
daremos “satisfacción a las obras de la carne” – Gál 5:16 

 
Animemos entonces unos a otros a desechar los “celos” y a la “envidia”, y 
en vez de eso... 
 
   “...vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la  
   carne.” (Rom 13:14) 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

Infracciones de la Ley del Amor - III 
 
INTRODUCCIÓN 
 

1. En este estudio, debemos concluir nuestra escrutinio de aquellas obras 
   de la carne que hemos clasificado como las “Infracciones de la Ley del  
   Amor” 
 
2. Como son enumeradas en Gál 5:19-21, son ocho en número e incluyen 
   cosas tales como “enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,  
   disensiones, herejías, envidias” (NKJV) 
 
3. Ya hemos considerado a cuatro de estas ocho... 

a. “enemistades” (echthra) - Enemistad u hostilidad que alguien podría 
albergar en su corazón hacia otro 

b. “contenciones” (eris) - antagonismo o disputa que resulta de tal 
hostilidad 

c. “celos” (zelos) – es la envidia que lanza observaciones poco 
generosas 

d. “envidia” (phthonos) - es la envidia que ha llegado a actos 
hostiles 

 
4. Mientras consideramos en los cuatro restantes, debemos también resumir 
el por que estos ocho pecados son propiamente incluidos en una lista que 
tiene tales pecados tan atroces como la fornicación, la idolatría, la 
hechicería, et. 
 
[Iniciemos observando más de cerca de...] 
 
I. LAS CUATRO INFRACCIONES RESTANTES DE LA LEY DEL AMOR 
 

A. THUMOS (pleitos, iras) 
1. Esta palabra describe... 

a. La llama de temperamento que descarga en palabras y acciones 
violentas 

b. El temperamento explosivo que no es controlado 
2. No se confunda con... 

a. La indignación justa, que es apropiada y controlada (por 
ejemplo, la justa indignación de Dios – Rom 2:4-11) 

b. El enojo que es revisado apropiadamente y que no permite 
producir una ocasión para el pecado – ver Ef 4:26-27 

3. Algunos intentan excusar sus temperamentos explosivos como algo  
   sencillamente hereditario... 

a. “Así es como soy yo” 
b. “Soy solo un fiero irlandés, un italiano ardiente, etc.” 
c. “Es la naturaleza humana” 

Pero los cristianos, no importa cual sea su “naturaleza”, son 
bendecidos en llegar a ser participantes de la “naturaleza 
divina”, y deben entonces dejar estas cosas – ver 2 Ped 1:3-
4; Ef 4:31-32; Col 3:8-11 

 
B. ERITHEIA (pleitos, disensiones, contiendas) 

1. Esta palabra describe una actitud centrada en si mismo en la  
   obra de cualquier trabajo; por ejemplo... 

a. Trabajar solo por dinero 
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b. Buscar y mantener el oficio político solo por interés y 
ambición personal 

c. Hacer la obra del Señor por un deseo de reconocimiento, de 
ambición personal, o por rivalidad 

2. Es usado para describir a aquellos que estaban predicando a  
   Cristo por contención – ver Fil 1:17 
3. Es esta la palabra que describe aquellos que crean divisiones en  
   las reuniones de la iglesia... 

a. Quienes están actuando por vanagloria y un deseo de ser los 
primeros 

b. En lugar de por un deseo verdadero de respaldar la verdad 
4. Es contrario a esa “mente de Cristo” descrita en Fil 2:3-5 

 
C. DICHOSTASIA (disensiones, sediciones) 

1. Esta palabra significa literalmente “una posición aparte” 
2. Describe una situación en donde todo el compañerismo, toda la  
   unión, se van 

a. Esta era la condición en la iglesia de Corinto – ver 1 Cor 
3:3 

b. Pablo enseñó que debía señalarse a aquellos que causaran 
tales divisiones – Rom 16:17 

3. Tales divisiones podrían ser debido a: 
a. División personal (en donde dos personas se niegan a hablar 

entre ellas) 
b. División de clase (por ejemplo, los pleitos de clase entre el 

rico y el pobre) 
c. División en reuniones (donde la división en las reuniones se 

eleva por encima de la devoción a la ley de Dios) 
d. División racial (por ejemplo, judíos contra gentiles, griegos 

contra bárbaros, blancos contra negros) 
e. División teológica (principios mal aplicados y ponerlos 

injustamente sobre otros) 
f. División eclesiástica (división de la iglesia, especialmente 

en la forma de denominacionalismo) 
4. Este pecado es cometido cuando confundimos... 

a. El prejuicio con la Ley de Dios 
b. La obstinación irrazonable con firmeza de decisión 

 
D. HAIRESIS (herejías, facciones) 

1. Esta palabra aparece cercana en significado a “dichostasia” 
  (disensiones) 
2. Como es usada en el NT, señala más comúnmente un cuerpo de  
   personas que pertenecen a una escuela particular de pensamiento  
   o acción 

a. Tal como la “secta” de los saduceos – Hech 5:17 
b. O la “secta” de los fariseos – Hech 15:5 

3. Los primeros cristianos fueron acusados con frecuencia de ser  
   una “secta” – Hech 24:5; 24:14; 28:22 
4. Pedro la uso para describir a aquellos falsos maestros que  
   traerían herejías destructivas – 2 Ped 2:1 
5. Entonces se refiere a divisiones, especialmente traídas por la  
   falsa enseñanza 
6. Solo posteriormente en la historia esta palabra vino a  
   significar una creencia o doctrina que es contraria a la  
   ortodoxia o a la verdad 
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[Como el pecado de “enemistades, contenciones, celos...envidias”, los 
cuatro pecados de “iras, pleitos, disensiones, herejías” todos 
contribuyen a romper la comunión y unidad que debe encontrarse en el 
cuerpo de Cristo. Lo que podría ayudarnos a apreciar que tal cosa es 
verdad...] 
 
II. EL POR QUÉ ESTOS PECADOS ESTÁN INCLUIDOS EN LAS OBRAS DE LA CARNE 
 
   A. DEBIDO A LO QUE JESÚS HIZO EN LA CRUZ... 
 1. Es verdad que Él murió para reconciliar al hombre con Dios – 2 

   Cor 5:18-21 
2. ¡Pero también para reconciliar al hombre con el hombre en un  
   cuerpo! – Ef 2:13-16 

 
   B. DEBIDO A QUE VIVIMOS PARA PRESERVAR ESTA RECONCILIACIÓN... 
 1. No solo la reconciliación “vertical” que tenemos con Dios, que  

   conservamos viviendo una vida santa (lo cual es el por qué  
   debemos evitar los pecados de impureza moral) 
2. Sino también la reconciliación  “horizontal” que tenemos uno con 
   el otro, la cual conservamos al mantener la unidad del Espíritu  
   en el cuerpo de paz – ver Ef 4:1-3 

 
   C. ENTONCES, LAS INFRACCIONES DE LA LEY DEL AMOR... 
 1. ¡Deshacen la obra de Cristo en la cruz! 

a. ¿Desafiamos con los pecados de impureza moral a poner en 
peligro nuestra reconciliación con Dios? 

b. ¡Entonces ni debemos violar la ley del amor ni poner en 
peligro nuestra reconciliación el uno con el otro! 

2. Son una violación directa a: 
a. La voluntad de Cristo en relación a la unidad – ver Jn 17:20-

23 
b. El mandamiento de Pablo en relación a la división – ver 1 Cor 

1:10-13 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. En verdad, estas “Infracciones de la Ley del Amor” son ofensas 
   serias... 

a. No solo debido a que ellas deshacen la obra de Cristo en la cruz 
b. ¡Sino debido a que ellas pueden dejarnos fuera del reino de los 

cielos! – Gál 5:21 
 
2. No vivimos solo para evitar a estos pecados por si mismos, sino a  
   aquellos que permanentemente están involucrados en ellos... 

a. Como es instruido por Pablo – Rom 16:17-18 
b. Una razón para evitar a tales personas es encontrado en Prov 22:24-

25... 
 

“No te entrometas con el iracundo, 
Ni te acompañes con el hombre de enojos, 
No sea que aprendas sus maneras, 
Y tomes lazo para tu alma 

 
¡Cuánto mejor sería desarrollar una amistad con Cristo, para aprender de 
Su camino, y desarrollar estas cualidades que constituyen el fruto del 
Espíritu! – ver Gál 5:22-23 



“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

Pecados de Intemperancia 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. Por varias lecciones nos hemos enfocado en las “obras de la carne” 
   enumeradas en Gál 5:19-21 
 
2. Las hemos fragmentado en varias categorías, incluyendo... 

a. Pecados de impureza moral (adulterio, fornicación, impureza, 
lascivia) 

b. Idolatría y hechicería 
c. Infracciones de la ley del amor (enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, envidias) 
 
3. En esta lección, finalizaremos nuestro estudio de las obras de la 
   carne considerando dos pecados... 

a. Ellos son la “borracheras” y “glotonerías”, que pueden ser 
clasificados como “Pecados de Intemperancia” 

b. (Algunos de los manuscritos más antiguos no incluyen el 
“asesinato”, lo que probablemente podría ser clasificado como una 
de las “Infracciones de la Ley del Amor”) 

 
4. También debemos hacer una observación de la manera en la que Pablo 
   concluye su lista de las “obras de la carne” 
 
[Iniciamos considerando los dos...] 
 
I. PECADOS DE INTEMPERANCIA
 
   A. METHE (borracheras) 

1. Esta palabra describe el estado de intoxicación debido al 
alcohol 

2. La Biblia es muy severa en... 
a. Su condenación de la borrachera – ver 1 Cor 5:11; 6:9-10 
b. Su advertencia sobre los peligros de tomar – ver Prov 20:1;  
   23:29-35 

3. ¿Qué sobre el “tomar” que nos lleva a la “borrachera”? 
a. El nivel de alcohol en las modernas bebidas alcohólicas 
   hace difícil distinguir entre los dos 

1) Los niveles de alcohol son mucho más altos hoy debido a 
las avanzadas técnicas de destilación 

2) Algunas de las bebidas más fuertes en el pasado no eran 
mucho más fuertes que nuestras suaves cervezas de hoy, lo 
cual hace mucho más fácil emborracharse hoy 

3) En la antigua Grecia había muy pocos borrachos, porque la 
práctica normal era diluir dos partes de vino a tres 
partes de agua 

   b. El cristiano está comprometido por el principio de la 
      influencia – ver Rom 14:13-21 

1) ¿Deben los cristianos involucrarse en una actividad (la 
bebida social) que contribuye a... 
a) El número uno de los problemas de droga en nuestro 
   país? (1 de cada 9 son alcohólicos) 
b) El homicidio absurdo de 25,000 victimas inocentes por 
   año? (la mitad de todos los accidentes relacionados con  
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   manejar involucra manejar bajo la influencia del  
   alcohol) 
c) Un 25% estimado de los divorcios? (lo cual Dios 
   aborrece – Mal 2:16) 

2) La responsabilidad del cristiano en relación a la 
influencia es clara – Rom 14:21; 1 Cor 10:31-33 
a) Solo el cristiano insensible y egoísta intentaría  
   justificar su involucramiento en la bebida social  
   actual 
b) El cristiano maduro considera si la práctica glorifica  
   a Dios, y beneficia a su prójimo 

 
   B. KOMOS (glotonería, juergas, parrandas) 

1. Esta palabra se refiere a convivios y fiestas con bebidas que se 
extienden con frecuencia hasta ya entrada la noche y que 
permiten el jolgorio 

2. Tal comportamiento no solo está condenado aquí, sino también en 
Rom 13:12-14 

3. Algunas formas actuales de este pecado incluiría lo que va en... 
a. Mardi Gras en Nueva Orleans 
b. Muchas fiestas de Año Nuevo 
c. Algunas ceremonias de Navidad 
d. Algunos conciertos de música 

4. No requiere demasiada sabiduría ver el por que es condenado tal 
comportamiento 
a. Muchas amistades, matrimonios, etc., han sido destruidos por 
   el comportamiento desenfrenado que lleva a tales actos 

    b. ¡Aún el “inocente” puede con frecuencia ser atrapado en la  
excitación y en hacer algo que arruina el resto de sus vidas! 

5. En 1 Ped 4:3-4, Pedro establece que... 
a. Tal comportamiento como cristiano es impropio 
b. El mundo nos mira con extrañeza porque no participamos en  
   tales cosas 

 
[El mundo podría vernos con extrañeza debido a que nos abstenemos de 
cosas tales como la “borrachera” y la “glotonería”; pero como Pedro va a 
decir en 1 Ped 4:5, todos tendremos que dar cuenta a Aquel que está listo 
para juzgar a los vivos y a los muertos. 
 
Es en vista del Juicio que los cristianos son impulsados a considerar las 
“obras de la carne” seriamente. Y no solo aquellas mencionadas en Gál 
5:19-21, sino como Pablo va a decir más adelante...] 
 
II. “...Y COSAS SEMEJANTES”
 

A. LAS IMPLICACIONES DE CONCLUIR SU LISTA EN ESTA FORMA... 
1. Esta lista no debe ser tomada como totalmente inclusiva 
2. Los pecados enumerados son para darnos una idea básica del tipo 
   de cosas que debemos evitar 
3. Debemos aplicar el discernimiento en muchas actividades que 
   podrían no estar específicamente condenadas en las Escrituras 

a. Muchas personas desean un “No debe...” para cada cosa 
equivocada 

b. Pero la Biblia no enumera cada cosa que está equivocada (si 
lo hiciera, usted tendría que llevarla en una carretilla) 
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c. En lugar de eso, son dados principios básicos de conducta, 
con algunos ejemplos específicos para ilustrar tales 
principios 

d. Es esperado que ejercitemos el discernimiento en relación al 
uso de los principios buenos y malos encontrados en las 
Escrituras – ver Heb 5:12-14 

 
    B. DETERMINAR LAS COSAS QUE SON “SEMEJANTES” A ESTOS PECADOS... 
  1. Hoy nos enfrentamos con frecuencia con asuntos que podrían no 
      ser específicamente mencionados en la Biblia 

a. Por ejemplo, las preguntas relacionadas al baile, las 
drogas, las películas, la música, el fumar, los programas de 
televisión, etc. 

b. ¿Cómo sabemos cuando algo no señalado específicamente está 
bien o mal? 

 2. Una forma de ayuda es comparar la actividad en cuestión a las 
    dos listas encontradas en Gál 5:19-23... 

a. ¿Es la actividad “semejante” a las obras de la carne? 
b. ¿O es “semejante” al fruto del Espíritu? 

 3. Entre mejor entendamos estas “obras de la carne” (así como lo 
    que constituye el “fruto del Espíritu”), tomaremos las mejores  
    decisiones que nos lleven a vivir piadosamente 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Tal ha sido el propósito de este estudio: aprender que tipo de cosas 
   constituyen las “obras de la carne” de tal forma que sepamos lo que  
   debemos evitar 
 
2. Porque recuerde lo que Pablo ha escrito... 
 
 “los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gál  
      5:21) 
 
3. Ya sea que es una de las cosas enumeradas específicamente, o algo 
   “semejante” a ellas, ¡las consecuencias serán devastadoras! 
 
4. Note por último: el uso de la palabra “práctica” en el verso de arriba 
   implica que Pablo está previniendo a aquellos que se involucran  
   persistentemente en tales pecados y rehúsan arrepentirse... 

a. Todos hemos sido culpables de una o más de estas cosas que pueden 
dejarnos fuera del reino de los cielos 

b. Pero por la gracia de Dios cualquiera puede recibir el perdón, como 
es implicado en este pasaje: 

 
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 
los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas 
ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 
nuestro Dios.” (1 Cor 6:9-11) 

 
Si Usted está dispuesto a abandonar la “práctica” de tales pecados, 
¡Usted también puede tener lavados sus pecados! – ver Hech 2:38; 22:16 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Amor 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. Habiendo considerado las múltiple obras de la carne, enfocaremos ahora  
   nuestra atención a “El fruto del Espíritu” 
 
2. ¿Ha notado que la palabra “fruto” es singular, en tanto que las  
   “obras” es plural? 

a. Esto sugiere que las obras individuales de la carne son variadas y 
no necesariamente se relacionan 

b. Pero el fruto del Espíritu, aunque poseen características variadas, 
es en realidad UNA, hecha posible por la combinación de todas las 
nueve características en estos versículos 

c. Una persona podría ser culpable de las obras de la carne cuando 
solo comete una de las obras 

d. Pero a una persona no se le puede decir que está produciendo el 
fruto del Espíritu a menos que todas las nueve cualidades sean 
demostradas juntas en la vida de él o de ella 
1) Similar a las gracias enlistadas en 2 Ped 1:5-8 
2) Donde la expresión “añadid...” implica que las gracias están  
   intrínsicamente conectadas a cada una de las otras y son todas  
   necesarias para crecer en el conocimiento de Jesucristo 

 
3. Así que en tanto que una persona podría poseer una o más de estas 
   gracias enumeradas en Gál 5:22-23, esa sola gracia no constituye el  
   fruto del Espíritu; ¡alguien que es guiado por el Espíritu las  
   producirá todas! 
 
4. En cuanto comenzamos nuestro examen de el fruto del Espíritu, solo es  
   natural que la virtud del “amor” debe encabezar la lista..  

a. Porque Dios es amor – 1 Jn 4:8 
b. El amor es la virtud más grande de todas – 1 Cor 13:13 

 
[¿Pero qué es el amor? ¿Qué lugar ocupa en la vida de los cristianos? 
¿Cómo podemos demostrar mejor nuestro amor hacia Dios y el hombre? 
 
Estas son algunas de las preguntas a las que debemos buscarles respuesta 
en esta lección en cuanto iniciamos con...] 
 
I. LA DEFINICIÓN DE “AMOR”
 

A. LOS GRIEGOS TENÍAN CUATRO PALABRAS QUE TRADUCIMOS COMO “AMOR”... 
1. EROS – amor sexual, carnal 
2. PHILIA – el amor de los amigos cercanos 
3. STORGE – el amor de la relación familiar 
4. ÁGAPE – ese amor que busca solo el bien más alto de otros 

a. Es ese amor que es mencionado por Pablo en nuestro texto, y 
lo define en 1 Cor 13:4-8a  

b. Jesús usa la misma palabra en Mt 5:43-48 
 

B. OBSERVE MÁS DE CERCA “AGAPE” 
1. “Ágape tiene que hacerse con la mente: no es simplemente una  
   emoción que se levanta espontáneamente en nuestros corazones; es  
   un principio por el cual vivimos deliberadamente. Ágape tiene  
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   que hacerse soberanamente con la voluntad.” (Barclay) 
2. No es una reacción no controlada del corazón, sino un ejercicio 
   concentrado de la voluntad 
3. Es un amor afectuoso de alguien que se llega a involucrar con la 
   necesidad de los demás 
4. No es dependiente sobre lo que un ser amado tenga para ganar tal  
   amor 

 5. No es un amor exclusivo... 
a. Expresado solo a pocos elegidos 
b. Sino una benevolencia que lo abarca todo, mostrada hacia 

todos 
 

C. LA ILUSTRACIÓN PERFECTA DE “ÁGAPE” 
1. Inicia con el Dios de amor – ver 2 Cor 13:11 

a. Su amor es un amor completamente inmerecido – Rom 5:8 
b. Su amor es un amor inseparable – Rom 8:35-39 
c. Ciertamente, ¡Su amor es un amor dispuesto a salvar a los 

pecadores! – Ef 2:4-7 
2. Encuentra su completo cumplimiento en Cristo 

a. El amor de Dios alcanza su cumbre en Su Hijo Jesucristo – ver 
Rom 8:39 

b. Jesús ha demostrado totalmente tal amor – Jn 15:13 
c. Entonces llegamos a conocer que el amor realmente es cuando 

miramos a Jesucristo – ver 1 Jn 3:16 
 
II. EL AMOR EN LA VIDA DEL CRISTIANO
 
    A. EL LUGAR QUE OCUPA EL AMOR... 
  1. Existe para ser la “atmósfera” en la cual camina el cristiano – 
      Ef 5:1-2 
  2. Existe para ser el “lazo que une” el “vestido” que se pone el 
          cristiano – Col 3:12-14 
  3. Existe para ser “el motivo universal” para todo lo que hacemos 
          – 1 Cor 16:14 
  4. Existe para prevenir que nuestra libertad cristiana se  
          convierta en egoísmo destructivo – Gál 5:13 
  5. Existe para distinguir nuestra predicación y enseñanza de la  
          verdad – Ef 4:15 
 
    B. LA DEMOSTRACIÓN DEL AMOR... 
  1. La demostración de nuestro amor hacia Dios 

a. Demostraciones impropias 
1) Algunos piensas que probamos nuestro amor gritando desde 
   el techo 
2) Otros por ponerse sobre una calcomanía en el parachoques  
   y sonando la bocina si aman a Dios 
3) Y otros, piensas que sin importar lo que ellos hagan “en  
   el nombre del Señor” será agradable a Él 
-- Sin embargo considere las palabras de Jesús en Mt 7:21-23 

b. La demostración apropiada del amor hacia Dios: 
1) Guardar Sus mandamientos – Jn 14:15,21,23-24; 15:10,14 
2) Amar a nuestros hermanos – 1 Jn 4:20-21 
-- ¿Realmente amamos a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia 
   el guardar Sus mandamientos y amar a los hermanos? 

  2. La demostración de nuestro amor hacia los hombres 
a. Mostrar el amor hacia aquellos que son hermanos en Cristo 

1) El amor de los unos hacia los otros es fundamental para 
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   la doctrina de Cristo – 1 Jn 3:11; Jn 13:34-35 
2) Demostramos mejor nuestro amor hacia nuestros hermanos 
   por medio de... 
   a) Ayudarlos cuando están en una necesidad física – 1 Jn 
      3:16-18 
   b) Ayudarlos cuando está
      Ped 4:8; Sant 5:19-20 

n en una necesidad espiritual – 1  

   c) Amar a Dios y guardar Sus mandamientos – 1 Jn 5:2 
b. La demostración del amor hacia aquellos que no son 

cristianos 
1) El amor hacia los demás debe ir más allá del amor de  
   aquellos que nos aman – ver Luc 6:27-36 
2) Demostramos que verdaderamente somos los hijos de Dios (y 
   guiados por el Espíritu Santo) cuando por el amor: 

      a) Hacemos bienes a aquellos que nos odian 
      b) Bendecimos a los que nos maldicen 
      c) Oramos por aquellos que nos maltratan injustamente 

    d) No resistimos a aquellos que nos hacen males 
      e) Prestamos a aquellos que no pueden darnos nada a 
     cambio 
      f) ¡Los tratamos como nos trató nuestro Padre que está en 
     los cielos! 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. No debe sorprendernos aprender que alguien que produce el fruto del  
   Espíritu demuestra la virtud del amor en su vida 

a. El Padre demostró amor al ofrecer a Su Hijo como sacrificio por el 
pecado 

b. El Hijo personificó el amor en la forma en que Él vivió y murió por 
nosotros 

c. El Espíritu de Dios demostró que el amor es por medio de la Palabra 
-- ¿No debería aquel que es nacido de Dios y que camina por el 
   Espíritu manifestar amor tanto en su actitud como en sus acciones? 

 
2. Aun si ya nos destacamos en el asunto del amor... 

a. Siempre hay lugar para el crecimiento – ver 1 Tes 4:9-10 
b. Siempre hay la necesidad para oraciones tales como esta: 

 
   “Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y  
   para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros” (1  
   Tes 3;12) 
 
Hemos hablado del maravilloso amor de Dios por nosotros; ¿ya hemos 
respondido a ese amor? – ver Rom 2:4-5 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Gozo 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. Aquellos que son influenciados y dirigidos por el Espíritu Santo  
   producirán “el fruto del Espíritu” en sus vidas – ver Gál 5:22-23 

a. Notamos en nuestro estudio anterior que no hay una pluralidad de 
frutos, sino un fruto 

b. Si, solo un fruto que es adoptado de varias gracias o virtudes 
relacionadas entre sí, todo lo cual será manifestado si alguien 
está caminando verdaderamente en el Espíritu 

 
2. Prominente, de hecho, será la virtud del “amor”, la cual observamos... 

a. Fue definida como “buena voluntad activa”, la cual busca el bien 
más alto de los demás 

b. El mejor ejemplo es Jesucristo, quien por medio de su ejemplo nos 
ha enseñado lo que realmente es el amor – ver Jn 15:13; 1 Jn 3:16 

c. Debe ser el “motivo universal” para todo lo que hacemos – 1 Cor 
16:14 

 
3. Como es notado en Gál 5:22, el fruto del Espíritu también involucra 
   “gozo” 

a. Es interesante notar la relación entre el Espíritu Santo y el gozo 
en varios pasajes: 
1) El reino de Dios es “gozo en el Espíritu” – ve Rom 14:17r  
2) Los tesalonicenses habían recibido la palabra “con gozo del  
   Espíritu Santo”- 1 Tes 1:6 
3) Y de hecho, en nuestro texto en Gál 5:22 

b. Entonces, alguien que es guiado por el Espíritu, y que camina por 
el Espíritu, ¡será alguien llenado con mucho gozo en su vida! 

 
[Pero, ¿qué es el gozo? ¿Cómo pueden los cristianos ser llenados con 
gozo? Mientras buscamos producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas, 
observemos más de cerca al “gozo”...] 
 
I. LA DEFINICIÓN DE “GOZO”
 
   A. LA PALABRA GRIEGA ES “CHARA”... 
 1. Que Thayer define como “gozo, regocijo” 
 2. Vine agrega “deleite” 
 -- Haciendo un recuento la palabra es usada 60 veces en el NT 
 
   B. LA FORMA VERBAL DE “CHARA” ES “CHAIREIN”... 
 1. La que es más frecuentemente traducida “regocijar” 
 2. Es usada 72 veces en el NT 
 
   C. CERCANAMENTE RELACIONADA ES LA PALABRA “CHARIS”... 
 1. Que es la palabra traducida con más frecuencia como “gracia” 
 2. Vine define gracia en el sentido objetivo como “lo que ofrece u 
         ocasiona placer, deleite o causa interés favorable” 
 3. ¡Entonces la gracia es lo que produce gozo! 
 
   D. “LA CONECCIÓN ENTRE “GRACIA” Y “GOZO” 
 1. El gozo de alguien es directamente proporcional a la gracia que 
         alguien ha recibido, o al menos a la percepción de gracia que  
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         alguien ha recibido 
a. Reciba un regalo pequeño, y su gozo podría ser mínimo 
b. Reciba un gran regalo, y su reacción de gozo es más grande 

2. Cuando los cristianos no tienen mucho gozo en sus vidas, algo 
   está mal: “Si Usted no tiene gozo en su religión, hay una fuga  
   en alguna parte de su cristiandad.” (BILLY SUNDAY) 
3. He aquí una explicación por la que los cristianos podrían estar 
   gozosos: “La razón por la que muchas pobres almas tienen tan  
   poco calor de gozo en sus corazones, es que tienen muy poca luz  
   del conocimiento del evangelio en su mente. Impulsar a un alma a  
   mantenerse en la luz de la verdad, es impulsar que él necesita  
   del calor de la consolación”. (WILLIAM GURNALL) 

 
   E. EL GOZO DEL SEÑOR ES PERMANENTE... 
 1. El Señor ciertamente no desea que los cristianos estén sin gozo 
         – ver Jn 15:11 
 2. El gozo que Él da es “inefable y glorioso”, capaz de sostenernos 
         en las peores circunstancias – ver 1 Ped 1:6-8 

a. A diferencia de “los deleites del pecado” (Heb 11:25), que 
son temporales 

b. Aun las cosas buenas en la vida eventualmente prueban ser 
“vanidad” – Ecl 2:10-11 

3. Entonces Él ha hecho posible para los cristianos decir con  
   Pablo: 

 
    “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! –  

   Fil 4:4 
 
[Una falla de recordar aquellas cosas que se nos ha dado por gracia y que 
favorece el gozo en nuestras vidas puede explicar el por qué algunos 
cristianos no tienen el grado de “gozo” (regocijo, deleite) que deben 
tener. 
 
Pero los cristianos tienen muchas razones para estar gozosos. Solo 
necesitamos recordar que es lo que produce gozo. Revisemos solo unas 
pocas...] 
 
II. FUENTES DE GOZO PARA EL CRISTIANO
 
    A. EL GOZO ES UNA CONSECUENCIA DE LA FE... 
  1. El gozo viene de tener “una confianza confiada” (fe) en Dios –  

    ver Fil 1:25 
a. Sin fe en Dios y en Cristo, no podemos experimentar un gozo 

permanente 
b. ¿Por qué es esencial la fe para gozar? 

1) Disipa las actitudes que impiden gozar debido a lo por 
   venir 
2) Tal como la “ansiedad” (ver Mt 6:25-30), la “duda” y el  
   “temor” – ver Mt 14:27-31 

  2. Puesto que el gozo está basado en la fe, esto enfatiza la 
    importancia de la Palabra de Dios en producir gozo... 

a. Porque la fe viene por la Palabra de Dios – Rom 10:17 
1) La Palabra de Dios produce fe 
2) A su vez la fe produce gozo – ver Rom 15:13 

b. La misma enseñanza de Jesús está diseñada para darnos gozo – 
Jn 15:11; 17:13 

 -- ¡De aquí la necesidad de leer y estudiar la Biblia diariamente! 
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    B. EL GOZO ES TAMBIÉN EL RESULTADO DE LA OBEDIENCIA... 
  1. La obediencia a la Palabra de Dios alienta gozo en los  

    corazones del obediente 
a. Note la conversión de los samaritanos – Hech 8:5-8 
b. También la conversión del eunuco etiope Hech 8:35-38 – 
c. Y la conversión de los tesalonicenses – 1 Tes 1:6 

 2. Al contrario, ¡la desobediencia disipa el gozo y produce temor!  
    – ver Heb 10:26-27 
 -- ¿Podría ser la falta de gozo una indicación de la falta de 
    obediencia de su parte? 

 
    C. EL GOZO ESTÁ BASADO EN EL PERDÓN... 
  1. La culpa del pecado es una razón mayor por la cual a muchas 
      personas les falta el gozo 

a. La conciencia de tal pecado causa estrés, infelicidad y 
preocupación 

b. Aun como Pablo ilustró al describir la condición de alguien 
luchando con el problema del pecado – ver Rom 7:22-24 

 2. Pero donde hay perdón, ¡puede estar el gozo! 
a. Considere el Salmo 32 de David... 

1) Él introduce su tema al hablar de la “bienaventuranza” (o 
   gozo) de alguien cuyos pecados son perdonados  
   – Sal 32:1-2 
2) Él describe como la culpa de su pecado lo afectó  
   interiormente – Sal 32:3-4 
3) Pero finalmente él confesó su pecado y fue perdonado – 
   Sal 32:5 
4) El describe el gozo que los rectos (por ejemplo, el  
   perdonado) puede experimentar – Sal 32:10-11 

b. La correlación entre el perdón y el gozo es también visto en 
Sal 51:7-12 

c. Hoy, aquellos que están en Cristo pueden gozar el perdón de 
los pecados y el gozo que le sigue – ver Rom 5:1-2,10-11 

 -- Si Usted aún no ha recibido el perdón encontrado solo en  
    Cristo, no hay manera de experimentar el gozo permanente que  
    viene solo “en el Señor” 

 
    D. EL GOZO VIENE TAMBIÉN DE LA COMUNIÓN CRISTIANA... 
  1. Es un gozo tan solo “ver” tal comunión 

a. Pablo experimentó el gozo al ser testigo del amor y comunión 
en Filemón – Filemón 7 

b. Él también encontró gran gozo en saber de la restauración de 
hermanos – 2 Cor 7:7 

 2. Mucho más ¡el gozo de “experimentar” tal comunión! 
a. Pablo se regocijó en la comunión que él tenía con los 

filipenses – 2 Cor 7:7 
b. Juan habló del gozo que viene de la comunión cristiana 

reconciliada – 2 Jn 12 
 -- ¿Está desarrollando y nutriendo el tipo de comunión cristiana  
    que aumenta nuestro gozo? 

 
    E. EL GOZO VIENE DEL SERVICIO CRISTIANO... 
  1. Hay el gozo de difundir el evangelio 

a. Bernabé se regocijó en las conversiones en Antioquía – Hech 
11:20-23 
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b. Los judíos cristianos se deleitaron al oír de la conversión 
de los gentiles – Hech 15:3 

 2. Hay gran gozo en ver el progreso espiritual de otros 
a. Esto era una fuente frecuente de gozo para Pablo – Rom 

16:19; Col 2:5; 1 Tes 3:6-9 
b. Juan escribió que esta era la forma más grande de gozo – 3 

Jn 4 
c. Una razón de que esto es verdad es que aquellos que hemos 

traído a Cristo... 
1) No solo son una fuente de gozo para nosotros ahora 
2) ¡Sino especialmente en el día de Cristo! – ver 1 Tes  
   2:19-20 

  3. Jesús también habló de las “bienaventuranzas” (por ejemplo, el  
    gozo) de dar a otros – Hech 20:35 
 -- Todos aquellos que están dispuestos a llegar a estar 
    involucrados en el servicio del Señor, ya sea a través de  
    enseñar o dar el tiempo de uno, la energía o el dinero,  
    ¡experimentará gozo de tal servicio! 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. El gozo maravilloso del Señor está abierto a todos aquellos que deseen 
   recibirlo por medio de cosas tales como: 

a. La fe en Cristo 
b. La obediencia a Su Voluntad 
c. El perdón por medio de Su sangre 
d. La comunión con Sus discípulos 
e. El servicio en Su reino 
-- Y es el tipo de gozo que puede sostenernos a través de la vida,  
   como Nehemías dijo a Israel: 

 
  “El gozo de Jehová es nuestra fuerza” – Neh 8:10 
 
2. Ciertamente aquellos que son... 

a. Nacidos del Espíritu 
b. Que caminan en el Espíritu 
c. Que son guiados por el Espíritu 

Estarán involucrados en todas estas cosas, y como una consecuencia 
producirán el fruto del Espíritu que incluye el “gozo” 

 
3. ¿Por qué no experimentar este gozo hoy por... 

a. Obedecer el evangelio de Cristo 
b. Recibir el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo 
c. Participar en la comunión del amor cristiano en tanto que Usted 

trabaja para traer a otros a la salvación en Cristo – ver Hech 
2:38-42 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Paz 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Otra gracia experimentada por aquellos cuyas vidas están en armonía 
   con el Espíritu de Dios es la “paz” – Gál 5:22 
 
2. Que el Espíritu de Dios debe inducir paz en los hijos de Dios debe ser  
   entendido a la luz del hecho que... 

a. Su Padre celestial es “el Dios de paz” – 1 Tes 5:23 
b. Su Señor Jesucristo es llamado “Príncipe de Paz” – Isa 9:6 

 
3. Pero alguien podría preguntar... 

a. ¿Qué es esta “paz” disfrutada por aquellos que caminan en el 
Espíritu? 

b. ¿Cómo llega alguien a tener esta paz? 
c. ¿Cómo podemos estar seguros de conservar esta paz, y disfrutarla en 

su más grande magnitud? 
 
[En cuanto que continuamos nuestro estudio de “La Carne y el Espíritu”, y 
especialmente mientras nos enfocamos en “el fruto del Espíritu” (Gál 
5:22-23), dirigimos ahora nuestra atención al tema de la paz...] 
 
I. DEFINIENDO LA “PAZ” 
 
   A. LA PAZ ES DEFINIDO ALGUNAS VECES EN TERMINOS NEGATIVOS... 
 1. Como si la paz fuera simplemente la ausencia de conflicto 
 2. Por ejemplo... 

a. La única condición de paz en este mundo es no tener ideas, o, 
al menos, no expresarlas.” (OLIVER WENDELL HOLMES) 

b. “Él que conoce la paz ha abandonado el deseo”. (THE BHAGAVAD 
GITA) 

 
   B. UNA DEFINICIÓN BÍBLICA DE LA PAZ INCLUYE ELEMENTOS POSITIVOS... 
 1. La palabra griega es eirene, la cual es definida como: 

a. “la paz entre individuos, por ejemplo, armonía, concordia” 
(THAYER) 

b. “acceso a una concepción distintivamente peculiar al N.T., el 
estado de tranquilidad de un alma confiada en su salvación 
por medio de Cristo, y así no temiendo nada de Dios y 
contento con su parte terrenal, cualquiera que sea  

2. Así en vez de una simple ausencia de conflicto, la paz que Dios  
   provee es... 

a. Una condición positiva en naturaleza 
b. En la cual hay comunión activa, armonía y concordia entre los 

individuos 
 
[Habiendo definido la paz como una bendición que debe ser deseada y 
disfrutada por todos, permita considerar lo que la Biblia tiene que decir 
sobre...] 
 
II. LA FUENTE DE ESTA PAZ 
 
    A. VIENE DE JESÚS, EL CUAL VINO A TRAER PAZ... 
  1. Fue profetizado que Él sería el “Príncipe de Paz” – Isa 9:6-7 
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  2. Cuando Él vino, vino predicando la paz – Hech 10:36 
  3. Ciertamente, Él ofrece la paz... 

a. Que el mundo no es capaz de dar – Jn 14:27 
b. Que alguien puede poseer aun en medio de la tribulación – Jn 

16:33 
 
    B. LA PAZ QUE TRAE JESÚS INVOLUCRA... 
  1. La paz con Dios – Rom 5:1-11 

a. Que viene cuando somos “justificados por la fe” – Rom 5:1 
b. Que es acompañada con gozo y amor, aun en la tribulación – 

Rom 5:2-5 
c. Que es hecha posible por el amoroso sacrificio de la sangre 

de Jesús – Rom 5:6-9 
d. Y continua por la virtud de Su vida resucitada  
   – Rom 5:10-11; por ejemplo, Heb 7:25 

 2. La paz con el hombre – Ef 2:11-22 
a. Los judíos y los gentiles, una vez distanciados uno del 

otro, pueden estar en paz en Jesucristo – Ef 2:11-14 
b. Hecho posible por medio del mismo acto que hace la paz con 

Dios: ¡la muerte de Jesucristo! – Ef 2:15-16 
c. Entonces Jesús ha venido a predicar la paz a toda la 

humanidad – Ef 2:17 
d. Las maravillas de esta paz son descritas en cuanto Pablo 

continua... 
1) Una paz que permite al acceso por un mismo Espíritu al  
   Padre – Ef 2:18 
2) Una paz donde todos pueden ser conciudadanos con los 
   santos – Ef 2:19a  
3) Una paz donde todos pueden ser miembros de la familia de 
   Dios  - Ef 2:19b 
4) Una paz donde todos pueden ser un templo en el Señor, una 
   habitación de Dios en el Espíritu – Ef 2:20-22 

  3. La paz consigo mismo 
a. La paz interior propia de alguien es principalmente por el 

producto de... 
1) Estar en paz con Dios 
2) Estar en paz con aquellos que nos rodean 
-- Así cuando Jesús nos trae la paz con Dios y con el hombre 
   (ver arriba), ¡lo que sigue naturalmente es la paz  
   interior! 

b. Pero hay una paz, una que bendice al alma desde adentro... 
1) Viene de Dios 
2) Sobrepasa todo entendimiento 
3) ¡Sirve como una fortaleza para guardar nuestros corazones 
y nuestras mentes y viene por medio de Jesucristo! – Fil 4:7 

 
[Cuando alguien está en Cristo, goza las bendiciones de la justificación, 
junto con la reconciliación tanto con Dios como con el hombre, la paz es 
una consecuencia natural. ¿Pero hay algo que podemos y debemos hacer para 
preservar la paz que tenemos de Dios en Jesucristo? Ciertamente hay...] 
 
III. LA PRESERVACIÓN DE NUESTRA PAZ 
 
     A. EL MANTENER LA PAZ CON DIOS Y CONSIGO MISMO REQUIERE... 
   1. Mantener nuestras mentes fijas en Dios – Isa 26:3 
   2. Amar la Palabra de Dios, y guardar Sus mandamientos  

     – Sal 119:165; Isa 48:18; ver Jn 14:23 
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  3. Ser diligentes en la oración – Fil 4:6-7 
  4. Llenar nuestras mentes con pensamientos espirituales – Fil  
     4:8-9; ver Rom 8:5-8 

 
     B. MANTENER LA PAZ CON LOS DEMÁS REQUIERE... 
   1. Estar primero en paz con Dios – ver Prov 16:7 

a. ¿Cómo podemos hacer la paz con otros cuando no estamos en 
paz interiormente? 

b. ¡Hacer la paz con Dios nos da la paz interior por lo cual 
estamos en una mejor posición de hacer la paz con los 
demás! 

  2. Un esfuerzo concentrado para “seguir” la paz – ver  
     1 Ped 3:8-12 

a. La paz debe ser buscada y seguida – 1 Ped 3:11 
b. Pedro menciona algunas de las cualidades necesarias  
   – 1 Ped 3:8-9 

1) Ser de una mente 
2) Tener compasión unos por los otros 
3) Amarnos como hermanos, misericordiosos, y amigables 
4) No devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino  
   responder con una bendición 
-- ¡Solo entonces podemos esperar “amar la vida y ver días  
   buenos”! – 1 Ped 3:10 

   3. Note que la búsqueda de la paz no requiere comprometer la  
     verdad 

a. Porque la sabiduría que es de arriba es “primeramente pura, 
después pacífica...” – Sant 3:17 

b. ¡Pero si deseamos dar el fruto de justicia, debe ser 
“sembrar la paz para aquellos que hacen la paz”! –  

   Sant 3:18 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Nunca olvidemos que Jesús, como el Príncipe de paz... 

a. Vino predicando la paz 
b. Murió en la cruz para hacer posible la paz con Dios, el hombre y 

con nosotros mismos 
c. Es el conducto por medio del cual Dios ahora da la paz al hombre, 

como fue pronunciado la noche que Él nació – ver Luc 2:11-14 
 
2. Ciertamente, el elemento de la paz es una característica clave de Su 
   reino – ver Rom 14:17-19 

a. Debemos permitir entonces que “la paz de Dios gobierne nuestros 
corazones” – Col 3:15 

b. Y permitamos que Jesús nos de Su paz como es expresado en esta 
oración: 

 
“Y el mismo Señor de paz os de siempre paz en toda manera. El Señor 
sea con todos vosotros.” (2 Tes 3:16) 

 
¿Desea estar seguro que el Señor esté siempre con Usted, que podría 
experimentar esa “paz que sobrepasa todo entendimiento”? Entonces ponga 
atención a lo que el mismo Jesús dijo brevemente a Sus discípulos antes 
de ascender a los cielos... – ver Mt 28:18-20 



“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Paciencia 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. En la discusión de “el fruto del Espíritu”, las nueve gracias 
   enumeradas en Gál 5:22-23 son con frecuencia divididas en tres grupos: 

a. El primer grupo contiene aquellas gracias que llevan el pensamiento 
de uno hacia Dios... 
1) El amor (porque el amor es de Dios) 
2) El gozo (porque nos regocijamos en el Señor) 
3) La paz (porque de Dios viene la paz que sobrepasa todo  
   entendimiento) 

b. El segundo grupo contiene aquellas gracias que dirigen nuestra 
atención a nuestro prójimo... 
4) Paciencia 
5) Benignidad 
6) Bondad 

c. El tercer grupo de gracias se refiere más directamente a uno 
mismo... 
7) Fe 
8) Mansedumbre (suavidad) 
9) Templanza 

 
2. Habiendo examinado las gracias del primer grupo (amor, gozo, paz),  
   podemos venir ahora a la primera del segundo grupo... 

a. La gracia es “paciencia” (“conformidad” en la NASV) 
b. La palabra griega es makrothumia 

1) Literalmente, significa ser “muy templado” (lo opuesto de poco 
   templado) 
2) Es definido como “paciencia, tolerancia, conformidad, tardanza  
   en venganzas incorrectas” (THAYER) 
3) “La paciencia es esa cualidad de dominio de si mismo en la etapa  
   de provocación  que no se desquita en forma apresurada o castiga  
   de inmediato. Es lo opuesto al enojo y está asociado con la  
   misericordia, y es usado de Dios.” (VINE) 

c. Si Dios es paciente, ¡no debemos sorprendernos de que aquellos que 
“andan en el Espíritu” sean también pacientes! 

 
[Mientras buscamos trabajar en conjunción con el Espíritu de Dios para 
desarrollar Su fruto en nuestras vidas, podría ser útil para nutrir la 
aciencia el recalcar algunos...] p
 
I. EJEMPLOS DE PACIENCIA
 
   A. LA PACIENCIA DE DIOS... 

1. Dios ha sido paciente hacia el hombre 
a. Lo fue en los días de Noé – 1 Ped 3:20 
b. Lo fue en Su relación con la nación de Israel – Neh 9:16-21 
c. Y Él es paciente también hoy – 2 Ped 3:7-9; por ejemplo, 1 
   Tim 1:15-16 

2. El propósito de Su paciencia: 
a. ¡Que podamos tener la salvación! – 2 Ped 3:15 
b. ¡Que podamos ser guiados al arrepentimiento! – Rom 2:4 
c. Que aquellos que Le temen y guardan Sus mandamientos puedan 
   deleitarse en Su misericordia, aun cuando ellos han pecado –  
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   ver Sal 103:8-18 
 
   B. LA PACIENCIA DE DAVID... 

1. Es vista mejor en su relación con el rey Saúl 
a. Saúl había hecho varios intentos de matar a David 
b. David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl 

1) En la cueva – 1 Sam 24:1-22 
2) En el campo – 1 Sam 26:1-25 

2. Además del respeto por el rey ungido del Señor (Saúl), David 
   demostró el verdadero significado de la paciencia: “tardo en  
   venganzas incorrectas” 

 
[Así tanto de Dios mismo, y de alguien que fue “un varón conforme al 
corazón de Dios” (1 Sam 13:14), aprendemos lo que involucra la cualidad 
de la paciencia. Consideremos ahora su necesidad en la vida del 
cristiano...] 
 
II. LA NECESIDAD DE LA PACIENCIA
 

A. NECESARIA SI DESEAMOS QUE DIOS SEA PACIENTE CON NOSOTROS... 
1. Como Jesús lo ilustró en “La Parábola del Siervo Infiel” (note 
   particularmente Mt 18:32-35) 
2. Compare también los siguientes versículos: Col 3:12-13 

a. Cristo nos ha perdonado 
b. ¡Entonces debemos ser pacientes y dispuestos a perdonar a 

los demás! 
 

B. NECESARIO PARA MANTENER LA UNIDAD DEL ESPÍRITU... 
1. Una tarea que enfrentamos, mantenernos dentro de un camino que  
   sea digno de nuestro llamado – Ef 4:1-3 
2. Sin paciencia, ¡los pecados que cometemos unos contra otros 
   destruirán fácilmente la unidad por la cual murió Cristo! 

 
    C. NECESARIA PARA LOS PREDICADORES Y MAESTROS DEL EVANGELIO... 
  1. Como Pablo encargó a Timoteo – 2 Tim 4:2 
  2. Como Pablo había demostrado por el ejemplo – 2 Tim 3:10 
  3. Ningún siervo del Señor puede corregir fielmente a aquellos que 
          se oponen, sin la cualidad de la paciencia (conformidad en la  
          NKJV) – 2 Tim 2:24-26 
 
[Así para ser “útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra” (ver 2 
Tim 2:21), y aun para asegurar la paciencia de Dios hacia nosotros (ver 
Mt 18:35), necesitamos desarrollar la virtud de la paciencia. He aquí un 
par de pensamientos sobre como...] 
 
III. DESARROLLAR LA PACIENCIA
 
     A. A TRAVÉS DEL AMOR... 
   1. Es el amor que “todo lo sufre” – ver 1 Cor 13:4-8a  

a. A menos que perdonemos a aquellos que se han equivocado con 
nosotros, no tendremos la motivación suficiente para dar 
fruto con ellos 

b. Entonces el amor (la buena voluntad activa) es fundamental 
para ser tardos en las venganzas incorrectas 
recer en el amor (recordar como, ver 1 Tes 4:9; 1 Jn   2. Al c

     3:16), ¡creceremos en la paciencia! 
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     B. A TRAVÉS DE LA ORACIÓN... 
   1. Pablo evidentemente da creía que la oración podría ayu r a los 
  osenses a tener “toda paciencia y longanimidad” – Col 1:9      col

     -11 
   2. Ciertamente el Dios que es paciente (ver Sal 145:8)  

     ¡fortalecerá a aquellos que desean ser como Él! 
 
CONCLUSIÓN
 
1. Dios ciertamente a revelada a Si mismo ser paciente, como escribió 
   David en su salmo: 
 
   “Más tú, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande  
   en misericordia y verdad.” – Sal 86:15 
 
2. Para aquellos que desean ser verdaderamente Sus hijos, y ser guiados  
   por Su Espíritu, desearán llegar a ser como Él, como escribió David  
   solo unos pocos versículos antes: 
 
   “Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad;” – Sal  
   86:11a  
 
3. El camino del Señor es en verdad uno que involucra la paciencia, ¡y  
   será una cualidad evidente en las vidas de aquellos que producen el  
   fruto del Espíritu! 
 
¡El Señor podría ayudarnos a ser pacientes con aquellos que nos rodean! 
Nosotros podríamos también ser cuidadosos para responder a la paciencia 
del Señor hacia nosotros en la forma apropiada... – ver Rom 2:4-6 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Benignidad 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. En cuanto continuamos nuestra observación de aquellas cualidades  
   presentes cuando alguien está produciendo el fruto del Espíritu  
   en la vida de él o de ella, llegamos a la “benignidad” (gentileza,  
   KJV) 
 
2. La palabra griega es chrestotes {khray-stot’-ace}... 
   a. Esta palabra describe “la benevolencia comprensiva o dulzura de  
      temperamento que pone cómodos a los demás, y disminuye el dar  
      dolor” (PLUMMER) 

1) Entonces describe una cualidad que hace que otras personas se 
sientan cómodas cuando están con Usted 

2) Ellos saben que Usted será amable, o gentil 
   b. “Es una bella palabra para la expresión de una bella gracia” 

 

      (TRENCH) 
 
3. Para ayudarnos a entender mejor lo que significa tener “benignidad”,  
   observemos como es usada en la Biblia 
 
[Iniciemos con...] 
 
I. LA “BENIGNIDAD” EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
   A. EN LA SEPTUAGINTA, USADA MÁS DE DIOS QUE CUALQUIER OTRA COSA... 

1. Por ejemplo, considere estos dos versículos, donde la palabra es 
traducida “bueno”: 
a. “Aleluya. Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para 
   siempre es su misericordia.” – Sal 106:1 
b. “Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre  
   todas sus obras” – Sal 145:9 

2. La referencia en estos versículos no es la bondad moral de Dios, 
sino más bien a su benevolencia, mostrada especialmente en Su 
misericordia 

3. Es la benevolencia de Dios lo que mueve al corazón del salmista, 
y lo que podría movernos a adorar a JEHOVÁ – ver Sal 100 
a. En este Salmo encontramos un llamado a venir al Señor con 
   gozo, dando gracias y orando 
b. ¿Por qué? “Porque Jehová es bueno...” – Sal 100:4-5 

 
   B. LOS ESCRITORES DEL ANTIGUO TESTAMENTO VIERON LA BENIGNIDAD DE DIOS 
      EXPRESADA... 

1. En la naturaleza –Sal 65:9-13 
2. En los eventos de la historia – Sal 145:1-7 
3. En las instrucciones de Su Palabra – Sal 119:65-68; 25:8 
4. En formas especiales, a ciertas personas... 

a. A aquellos afligidos, que confían en Él – Nahum 1:7 
b. A aquellos pobres, que Lo siguen – Sal 68:10 
c. A todos aquellos que esperan y confían en Él – Sal 34:8 
d. A todos aquellos que Le temen – Sal 31:19 
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[De la benignidad de Dios como es revelado en el Nuevo Testamento, vamos 
a considerar...] 
 
II. LA “BENIGNIDAD” EN EL NUEVO TESTAMENTO
 

A. DE NUEVO LEEMOS DE LA BENIGNIDAD DE DIOS... 
1. En la naturaleza, aun para los hombres ingratos y malos – Luc 
   6:35; ver Mt 5:45 
2. En la
   3:4-7 

 gracia de Su hijo, en el cual tenemos salvación – Tito 

3. Aun en los siglos por venir – Ef 2:7 
 
    B. PUESTO QUE DIOS ES BENIGNO, ASI SUS HIJOS DEBEN SER BENIGNOS... 

1. La benignidad es parte del “vestido” del cristiano y debemos 
ponerlo – ver Col 3:12 

2. La benignidad debe ser una característica de nuestro trato 
hacia los demás – Ef 4:31-32 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. ¿Actuamos con benignidad hacia los demás? 

a. ¿De tal forma que estén “cómodos” en nuestra presencia? 
b. ¿De tal manera que los demás sientan que pueden acercarse a 

nosotros? 
 
2. Recuerde que la benignidad es la “la benevolencia comprensiva o 
   dulzura de temperamento que pone cómodos a los demás...” 
   a. “Esta benignidad cristiana es un ornato, y su belleza viene del  
      hecho de que la benignidad cristiana significa el trato hacia los  
      demás en la forma en que Dios nos ha tratado a nosotros.” (BARCLAY) 
   b. Si realmente deseamos ser “hijos del Altísimo”, entonces debemos 
      imitar la benignidad de Dios – ver Luc 6:35-36 
 
3. Hablando de la benignidad de Dios... 

a. ¿Qué están almacenando aquellos que rechazan Su benignidad? – ver 
Rom 2:4-11 

b. ¿Qué sobre aquellos que no continúan en Su benignidad? – ver Rom 
11:22 

 
¿Ha respondido Usted a la benignidad de Dios de acuerdo a Su Voluntad...? 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Bondad 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. En este punto de nuestro estudio sobre “el fruto del Espíritu”, 
   estamos examinando aquellas gracias que se refieren especialmente a  
   nuestra r nuestro prójimo.elación con .. 

   a. La paciencia, definida como “esa cualidad de dominio de si 
      mismo en la etapa de provocación que no se desquita en forma  
      apresurada o castiga de inmediato”.(VINE) 
   b. Benignidad, definida como “la benevolencia o dulzura  
      compasiva de carácter que da la oportunidad a los demás, y  
      evita el dar dolor” (PLUMMER) 
   c. Y ahora llegamos a la bondad... 

 
2. La palabra griega es agatosune (ag-at-o-su-ne)... 

a. Esta palabra es tal vez la más difícil de definir, por ser tan 
general en naturaleza 

b. La dificultad es vista en que la palabra “bondad” toma el 
significado de su contexto 
1) Por ejemplo, podríamos decir “que es un buen animal”, o “que es 
   un buen hombre” 
2) ¿Pero bueno en que sentido? El contexto define el sentido... 

c. El problema con su uso en Gál 5:22 es que en el contexto hay poco 
que nos guíe 

 
3. Pero podría haber al menos dos caminos que pudieran venir a darnos un 
   entendimiento apropiado de esta palabra... 

a. Comparándola a las palabras “justo” y “malo” 
b. Considerando dos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas 

“buenas” 
 
[Iniciemos por...] 
 
I. COMPARANDO “BONDAD” CON LAS PALABRAS “JUSTO” Y “MALO”
 
   A. LOS GRIEGOS COMPARABAN CON FRECUENCIA “BONDAD” CON “JUSTICIA”... 

1. BARCLAY escribe cómo los griegos comparaban estas palabras: 
a. “Justicia, dicen ellos, es la cualidad que da a un hombre lo 
   que es justo que se le de;” 
b. 
   más que eso, y que desea dar a un hombre todo lo que es para  

“...bondad es la cualidad que está más allá de hacer mucho  

   su beneficio y ayuda.” 
2. De nuevo, BARCLAY escribe: “El hombre que es justo se apega a la 

carta de garantía; el hombre que es bueno va mucho más allá.” 
-- Esto sugiere que la idea primaria de bondad es “generosidad” 

 
   B. EN EL NUEVO TESTAMENTO, LA PALABRA DE LA QUE PROVIENE “BONDAD” ES 
      CONTRASTADA FRECUENTEMENTE CON “INICUO”... 

1. En pocos lugares, las palabras “inicuo” y “bueno” tienen 
significados particulares 

2. En la parábola de Los Obreros (Mt 20:15), “malo” significa 
“envidioso”, en tanto que “bueno” es usado como “generoso” 

3. En Mt 6:19-23... 
a. El contexto habla de un ojo “maligno” (o “malo”) que es 
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   envidioso y poco generoso – ver Prov 28:22 
    b. En contraste con el ojo que es “bueno” el cual guarda tesoros 

 el cielo (al ser generoso hacia los demás, ver 1 Tim 6:17- en
19) 

 
   C. AHORA PODEMOS EMPEZAR A DEFINIR “BONDAD”... 

1. La persona que muestra bondad no es como la persona que es 
simplemente justo... 
a. La persona que es simplemente justo da al otro solo lo que él 
   ha ganado 
b. En tanto que la persona que es Buena es generosa para dar lo 
   que no merecía 

2. La persona que demuestra bondad no es como la persona que es 
mala... 
a. La persona que es mala envidia todas las cosas que tiene que 
   dar 
b. La persona que es buena es de un corazón abierto y dadivoso, 
   por ejemplo, generoso 

 
[Ha sido visto que bondad “es más fácil de identificar que de definir”. 
Con esto en mente, considere...] 
 
II. DOS EJEMPLOS DE PERSONAS “BUENAS”
 
    A. BERNABÉ ERA UN HOMBRE “BUENO” – Hech 11:24 
  1. Era generoso con sus posesiones 

a. Ver Hech 4:32-37 
b. Esto es consistente con nuestra definición de arriba, que 

alguien que es bueno es generoso para dar a otros lo que no 
es ameritado 

 2. Él era feliz del progreso de los demás; por ejemplo, no era 
    envidioso 

a. Ver Hech 11:23 
b. De nuevo esto es consistente con nuestra definición, él no 

era envidioso del éxito de los demás 
 3. Bernabé era un motivador de otros 

a. Ver Hech 11:23 
b. Era liberal con sus buenas palabras, de las cuales obtuvo su 

nombre – ver Hech 4:36 
 
    B. DORCAS ERA UNA MUJER “BUENA” – Hech 9:36 
  1. Ella “abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía” 
  2. Aun en su muerte, su bondad la estaba cubriendo 

a. Ver Hech 9:39, donde las viudas estaban mostrando las 
túnicas y los vestidos que ella había hecho 

b. Dudo que ellas estuvieran alabando su habilidad para coser, 
sino su caridad en hacer tales vestimentas para otros (como 
a las viudas) 

 
CONCLUSIÓN
 
1. Todos aquellos que en verdad son guiados por el Espíritu de Dios 
   producirán la cualidad de la “bondad” – ver Ef 5:8-9 
 
2. Esto es, haciendo el tipo de cosas que está más allá de lo esperado o 
   requerido 

a. Tal era el caso de Bernabé y de Dorcas 
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b. Pablo estaba confiado de que tal cosa era cierta de los hermanos en 
Roma – Rom 15:14 

-- ¿Habría escrito lo mismo de nosotros? 
 
3. Que debemos ser “llenos de bondad” es solo natural... 

a. Porque Dios que es nuestro Padre demostró Su propia “bondad” 
b. Esto Lo hizo dando a Su Hijo a un mundo pecador que no merecía tal 

gracia – Tito 3:3-7 
 
¿Se ha sometido Usted a Su misericordia salvadora, a ese “lavamiento de 
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo”? – ver Jn 3:5; 
Mr 16:16; Hech 2:38 
 
Si no, entonces por qué no hacerlo hoy así, y entonces atender al llamado 
de Pablo a la “bondad”... 
 
   “Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con 
   firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas  
   obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.” (Tito 3:8) 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Fe 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. La séptima cualidad que Pablo enumera como el fruto del Espíritu es la 
   “fe”... 

a. La palabra griega es pistis (pis’-tis) 
b. En el Nuevo Testamento, es con frecuencia usada como una convicción 

o creencia con respecto a Dios y a Cristo 
c. Pero también es usada para describir la cualidad de “fidelidad, 

devoción”... 
1) “el carácter de alguien que puede ser confiable...” (THAYER) 
2) “fiel, que puede ser de fiar, confiable...” (VINE) 

d. William Barclay la llama “la virtud de la fiabilidad” 
 
2. Esta virtud, desafortunadamente, no es muy común... 

a. Mientras que muchos podrían reclamarla, el hombre sabio declaró que 
es difícil de encontrar – Prov 20:6 

b. El salmista denunció la falta de “fieles” en sus días, describiendo 
una situación que suena mucho como nuestra situación actual – Sal 
12:1-2 

-- Sin embargo, la fe es esencial para aquellos que pudieran recibir 
   la corona de la vida – Apoc 2:10 

 
3. Para animar el desarrollo de esta virtud en nuestras vidas, en este 
   estudio debemos... 

a. Observar a Jesús y a Dios como ejemplos de fidelidad 
b. Sugerir unas pocas áreas en donde necesitamos una fe más grande 

 
[Cualquiera que es guiado por el Espíritu de Dios, ciertamente será 
motivado a producir la virtud de la fidelidad en sus propias vidas en 
tanto que contemplan...] 
 
I. LA FIDELIDAD DE JESÚS Y DE DIOS
 
   A. LA FIDELIDAD DE JESÚS... 
      1. Jesús fue fiel en el cumplimiento de su papel como el Hijo de 

   Dios 
a. Así como Moisés fue fiel como un siervo – Heb 3:1-2 
b. Jesús fue fiel en llevar a cabo la obra que Le fue dada – Jn 

4:34; 5:30; 6:38; 8:29 
2. Él es también fiel en el papel de ser nuestro sumo sacerdote – 
   Heb 2:17-18 

a. Fiel, porque Él entiende nuestras debilidades – ver Heb 4:14-
15 

b. Fiel, porque Él nos provee ricamente con gracia y 
misericordia – ver Heb 4:16 

-- ¿No es maravilloso tener un Salvador en el cual podemos confiar? 
 
   B. LA FIDELIDAD DE DIOS... 
 1. Dios ha sido conocido siempre como un Dios fiel – Deut 7:9 
 2. Y hacia aquellos que son Sus hijos, Él es fiel (confiable, digno 

   de confianza)... 
a. No nos permite ser tentados más allá de lo que somos capaces 

de soportar – 1 Cor 10:13 
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b. Nos protege del mal – 2 Tes 3:3 
c. Completa Su obra de salvación en nosotros – 2 Tes 3:3 

-- ¿No es maravilloso que sepamos que Dios puede ser confiable en 
   estas y en muchas otras formas? 

 
[Pero para beneficiarnos de la fidelidad de Jesús y de Dios, ¡Debemos 
también ser fieles! – ver Apoc 2:10-11,25-26; 3:11-12. Con eso en mente, 
consideremos algunas...] 
 
II. AREAS EN LAS QUE NECESITAMOS UNA FIDELIDAD MÁS GRANDE
 
    A. NECESITAMOS SER MÁS FIELES HACIA DIOS Y HACIA CRISTO... 
  1. En la forma que usamos nuestros “talentos” (habilidades y 

    oportunidades) – ver Mt 25:21 
 2. Con demasiada frecuencia, las personas son como el hombre de un 
    talento, enterrando su talento; esto desagrada mucho al Señor –  
    ver Mt 25:24-26 

a. Como Moisés en la zarza ardiente, se excusan 
b. Pero por cada excusa que el hombre puede inventar, ¡Dios 

puede proveer para nosotros una forma de ser fiel! 
 3. Empecemos siendo fieles en cosas pequeñas... 

a. Como es indicado en los comentarios de Jesús en Luc 16:10 
b. Si no podemos ser contados para cosas pequeñas ¿cómo podemos 

ser considerados dignos de confianza en situaciones 
difíciles? – ver Jer 12:5 

 
    B. NECESITAMOS SER FIELES HACIA LA IGLESIA... 
  1. La familia de Dios siempre tiene necesidad de personas que sean 

    verdaderamente fieles (por ejemplo, confiables, dignos de 
    confianza, leales) 

  2. La falta de fidelidad hacia el pueblo de Dios puede ser visto  
    en varias formas: 

a. Dejando de asistir a las reuniones – Heb 10:24-25 
b. Fallando en la participación de la vida familiar de la 

iglesia 
1) Desperdiciando las oportunidades para aprender y crecer  
   juntos en la Palabra de Dios 
2) Dejando a otros el llevar adelante la obra de la iglesia 
3) No preocupándose sobre el bienestar de sus hermanos y  
   hermanas en Cristo 

c. ¡No podemos tomar tal infidelidad a la ligera! 
1) Seremos de 
   Prov 25:19 

poco valor para aquellos que nos necesitan –  

2) ¡En realidad debilitamos la obra del Señor! – ver Prov 
   18:9; Mt 12:30 

  3. ¿Necesita tener más fidelidad hacia la iglesia? 
a. Pregúntese a si mismo: “Si todos fueran tan fieles como yo, 

¿que tipo de iglesia sería esta?” 
1) ¿Estarían todos aquí, excepto para la adoración del   
   domingo por la mañana? 
2) ¿Estarían todos los maestros para sus clases de niños? 
3) ¿Estaría creciendo la iglesia, tanto numérica como  
   espiritualmente? 
4) ¿Aún existiría la iglesia? 

b. Considere este ejemplo de “fidelidad” hacia la iglesia... 
Grandma Taw Bow, un residente de Tailandia, no impresiona a 
los extraños. Ella es pequeña de estatura, encorvada por la 
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edad, sus manos y dedos nudosos con artritis. Ella con 
frecuencia permanece en silencio en un lugar. 
Su nombre traducido al inglés significa “Siempre.” A pesar 
de su apariencia física poco impresionante, Grandma Siempre 
ha inspirado a sus amigos misioneros y a los cristianos de 
Tailandia por su fidelidad. 
Una viuda y de más de noventa años de edad, vive como una 
sirvienta en una casa de Tailandia. Cada domingo camina dos 
millas a la iglesia. De sus entradas de cinco centavos por 
día, cada semana da regularmente un día de salario al Señor. 
Nuestro misionero dice, “El propósito de fidelidad de 
Grandma Siempre nos hace humildes y hace que nos 
profundicemos.” (A Dictionary Of Christian Illustrations, p. 
121) 

  -- ¡Lo que necesita la iglesia son más “Grandma Siempre”, tanto  
    jóvenes como ancianas! 

 
    C. NECESITAMOS MAS FIDELIDAD HACIA NUESTRAS FAMILIAS... 
  1. Los padres necesitan ser fieles en cumplir con su papel  

    espiritual – ver Ef 6:4 
 2. Las madres necesitan ser fieles en cumplir sus  
    responsabilidades familiares – Tito 2:3-5 
 3. De hecho, los maridos y las esposas necesitan ser fieles el uno 
    hacia el otro en sus respectivas responsabilidades – Ef 5:22-23 
 4. Los hijos, tienen también una necesidad de ser fieles  
    – ver Ef 6:1-3 
 -- ¿No merecen nuestras familias la fidelidad de los esposos, de  
    los familiares y de los hijos? 

 
    D. FINALMENTE, NECESITAMOS SER MÁS FIELES HACIA NOSOTROS MISMOS... 
  1. Shakespeare alguna vez describió a un hombre: Él usa su fe como 

    el estilo de su sombrero.” 
a. Con demasiada frecuencia, los cristianos son como eso 
b. Si está de moda ser un cristiano fiel, entonces ellos no lo 

son; si no lo está, entonces lo son 
 2. Aquellos que son de esta manera están solo cometiendo suicidio 
    y homicidio espiritual 

a. Esto es, están dañándose a si mismos 
b. Y están dañando a aquellos que no pueden depender de ellos 

 3. Pero aquellos que son fieles a ellos mismos también lo son  
    hacia Dios... 

a. Serán guardados por el Señor: “A los fieles guarda Jehová” – 
Sal 31:23 

b. Y bendecidos por el Señor: “El hombre de verdad tendrá 
muchas bendiciones...” – Prov 28:20 

 -- ¿No nos debemos a nosotros mismos ser fieles? 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. William Barclay finalizó su revisión de esta palabra en esta forma: 

a. “Pistos es ciertamente una gran palabra. Describe al hombre en 
aquel servicio fiel en que podríamos confiar, en aquella fidelidad 
en podríamos depender, aquella palabra que podemos aceptar sin 
reserva.” 

b. “Describe al hombre en aquello en que hay la fidelidad 
inquebrantable e inflexible de Jesucristo, y la completa 
confiabilidad de Dios.” 
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2. Si, aquel que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, para  
   producir el fruto del Espíritu... 

a. Seguirá en los pasos del Dios y Salvador que él sirve 
b. ¡Aquellos pasos incluirán la virtud de la fidelidad, la virtud de 

la confiabilidad! 
 
¿No se esforzará Usted en ser fiel, en su servicio a Dios, a la iglesia, 
a su familia, y aun a Usted mismo? 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Mansedumbre 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. La octava cualidad que sirve para constituir el fruto del Espíritu es 
   la “mansedumbre” (“humildad” en la KJV) 

a. La palabra griega es prautes (para-ot’-ace) 
b. Esta es una palabra difícil de definir, porque realmente no hay 

palabra del inglés que corresponda al griego 
c. También, mientras que “humildad” es un buen intento de traducir la 

palabra... 
1) Hay una mala interpretación común sobre el significado de la 
   “humildad” misma 
2) Es con frecuencia usada para sugerir una forma de cobardía y de 
   debilidad, pero no hay tal idea en la palabra griega “prautes” 

 
2. El propósito de esta lección será... 

a. Definir el significado apropiado de “mansedumbre” (“humildad”) como 
es usada en Gál 5:23 

b. Considerar el lugar que esta virtud debe tener en la vida de los 
cristianos 

 
[Iniciamos, entonces, con...] 
 
I. LA DEFINICIÓN DE “PRAUTES” (MANSEDUMBRE, HUMILDAD) 
 
   A. PRAUTES COMO ES DEFINIDA POR LOS SABIOS GRIEGOS... 

1. Para describir personas o cosas que tienen en ellas una cierta 
cualidad tranquilizadora... 
-- Por ejemplo, tener una conducta humilde y amable que calma el 
   enojo de los demás 

2. Para describir la gentileza de conducta, especialmente en la 
parte de las personas que tienen en su poder actuar de otra 
manera... 
a. Por ejemplo, un rey perdonando a un siervo que falló en una 
   tarea particular 

1) El rey tiene la autoridad y el poder para castigar 
2) Pero escoge en lugar de eso mostrar bondad y perdón 

   b. Tal rey sería alabado por su comportamiento gentil y humilde 
 3. Para describir la habilidad de tomar comentarios crueles con 
     buen corazón... 

a. Por ejemplo, como cuando es enredado en controversia 
b. Ser capaz de discutir cosas sin perder el temperamento debido 

a observaciones personales crueles e injustos 
4. Con más frecuencia, para describir el carácter en el cual la 
   fortaleza y la mansedumbre están perfectamente combinadas... 

a. Por ejemplo, un caballo obediente a las riendas, un perro 
guardián amigable hacia la familia que lo posee 

b. Hay presente gran fortaleza, pero es templada por un espíritu 
gentil 

5. Aristóteles tenía esto que decir sobre “prautes”... 
a. “la capacidad para soportar reproches y ofender con 

moderación, y no embarcarse en venganzas rápidamente, y no 
ser provocado fácilmente a enojo, sino estar libre de 
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amargura y de contención, teniendo tranquilidad y estabilidad 
en el espíritu” (Sobre Virtudes y Vicios) 

b. Esto no implica que nunca hay un lugar para el enojo en el 
hombre gentil 

c. Ciertamente, el hombre que muestra “prautes” se enoja “por el 
motivo correcto, y contra las personas correctas, y de la 
manera correcta, y en el momento correcto, y por el tiempo 
correcto.” (Aristóteles, Ética a Nicómaco) 

d. “él errará de manera adicional si no se pone del lado del 
enojo”. (Barclay) 

 
   B. PRAUTES ES EJEMPLIFICADO POR MOISÉS Y POR JESÚS... 
 1. El ejemplo de Moisés – ver Núm 12:3 

a. Aun como siervo escogido de Dios él podría reprender a Aarón 
, con humildad guardó silencio – por ejemplo,  y a Miriam

   Núm 13:1-8 
b. Su silencio no fue una forma de debilidad personal, sin 

embargo considere... 
1) Su reacción al borrego de oro – Ex 32:19-20,25-28 
2) Su complacencia con Dios – Ex 32:30-32 
-- Ciertamente, Moisés no fue cobarde espinado 

c. En vez de eso, ¡su mansedumbre fue el resultado de una 
opinión humilde de si mismo! 

2. El ejemplo de Jesús – ver Mt 11:28-30 
a. Note Su mansedumbre en Su prueba – Mt 27:12-14; ver Isa 53:7 
b. Pero no era debido a falta de fortaleza... 

1) Su poderosa fortaleza ya había sido demostrada: 
a) Al denunciar a los fariseos – Mt 23:13 y siguientes 
b) En la limpieza del templo – Jn 2:14-17 

2) ¡Su mansedumbre en la prueba fue evidencia de fortaleza, 
   no de debilidad! 

 
[La “mansedumbre” (o humildad, KJV), entonces, es esa cualidad virtuosa 
por la que... 
 
“Tratamos a todos los hombres con cortesía perfecta, que podemos 
reprender sin rencor, que podemos discutir sin intolerancia, que podemos 
enfrentar la verdad sin resentimiento, que podemos estar enojados y sin 
pecar, que podemos ser gentiles y sin embargo no ser débiles.” “Barclay) 
 
De nuevo, esta cualidad viene de tener una opinión humilde de uno mismo, 
junto con la fortaleza interior para controlar las emociones, la lengua y 
el comportamiento de uno. Consideremos ahora...] 
 
II. EL LUGAR DE LA MANSEDUMBRE EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS
 
    A. EN PARTICULAR... 
  1. Vivimos para recibir la Palabra de Dios con mansedumbre 
      (prautes) – Sant 1:21 
  2. Debemos acercarnos a hermanos en error con un espíritu de 
      mansedumbre (prautes) – Gál 6:1 
  3. Debemos corregir a aquellos que están en oposición con humildad 
      (prautes) – 2 Tim 2:24-25 
  4. Vivimos para responder preguntas relacionadas con nuestra 
      esperanza con mansedumbre (prautes) – 1 Ped 3:15 
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    B. EN GENERAL... 
  1. La mansedumbre (prautes) es necesaria para el cristiano que 

    desea ser sabio – ver Sant 3:13-18 
  2. La mansedumbre (prautes) es necesaria para la cristiana que 
      desea tener gracia ante lo vista de Dios – 1 Ped 3:1-6 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Alguien que está caminando en el Espíritu lo está haciendo para ser 
   una persona gentil, aun en las circunstancias de mayor prueba... 

a. No debido a la debilidad o a la cobardía 
b. Sino debido a la humildad, unida con la fortaleza interior para 

controlar el comportamiento de uno mismo 
 
2. Tal fue el caso con nuestro Señor, quien en todo momento demostró lo 
   que significa ser “manso y humilde de corazón” – ver Mt 11:29 

a. Permitamos que aquellos que claman ser discípulos de Jesús busquen 
imitar Su ejemplo 

b. ¡Permitamos que sea encontrado en nosotros ese “fruto del Espíritu” 
que fue también encontrado en nuestro Señor! 

 
3. Y para cualquier otro que pudiera aun no ser un discípulo de Jesús, lo 
   animo a reflexionar en las palabra de Aquel que era “manso y humilde  
   de corazón”... 
 
   “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
   descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy  
   manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;  
   porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” – Mt 11:28-30... 
 
En las expresiones del tiempo de Jesús, la metáfora del “yugo” se refiere 
a lo que era apropiado para Sus discípulos. Para aprender lo que es 
apropiado a un discípulo, considere las palabras de Jesús en Mt 28:18-
20... 
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“LA CARNE Y EL ESPÍRITU” 
 

El Fruto del Espíritu - Templanza 
 
INTRODUCCIÓN
 
1. Finalmente llegamos a la última virtud enumerada por Pablo que es 
   encontrada por alguien que está caminando en el Espíritu, produciendo  
   en consecuencia el fruto del Espíritu: “templanza” (“temperancia”,  
   KJV) 
 
2. En cierto modo, uno podría considerar esta virtud como la más 
   importante... 

a. Porque sin templanza, las “obras de la carne” no pueden ser 
derrotadas 

b. Porque sin templanza, los otros elementos del “fruto del Espíritu” 
no serán evidentes 

 
3. ¿Pero qué es exactamente la “templanza”? ¿Y cómo podemos desarrollar  
   esta virtud? 
 
[Estas son preguntas que intentaré responder en este estudio final de 
esta serie sobre “La Carne y el Espíritu”...] 
 
I. LA DEFINICIÓN DE TEMPLANZA
 
   A. LA PALABRA GRIEGA ES “EGKRATEIA” (eng-krat’-i-ah) 

1. Viene de la palabra “kratos” (fortaleza), y significa “alguien 
que se sostiene a si mismo” (ROBERTSON) 

2. THAYER la define como: “la virtud de alguien que domina sus 
deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales” 

3. MACKNIGHT agrega el concepto: “Donde subsiste esta virtud, la 
tentación puede tener poca influencia.” 

-- Inmediatamente, entonces, podemos ver por que esta virtud es tan  
   necesaria para vencer las “obras de la carne” (tal como la  
   fornicación y los arrebatos de ira) 

 
   B. ES ENCONTRADA SOLAMENTE TRES VECES EN EL NUEVO TESTAMENTO... 

1. Una vez en Hech 24:25 
a. Donde es incluida junto con la “justicia” y el “juicio 
   venidero” 
b. “la palabra a la que sigue es “justicia”, la cual representa 
   lo que Dios demanda; entonces, dominio propio es la respuesta 
   del hombre a tal demanda” (VINE) 

 2. Una vez en Gál 5:23; donde vemos que es evidencia de que alguien  
   está caminando en el Espíritu, y es guiado por el Espíritu 
3. Y en 2 Ped 1:6 

a. Donde aprendemos que existe para ser añadida al 
“conocimiento” 

b. “seguir al ‘conocimiento”, sugiere que es aprendida y que 
requiere ser puesta en practica” (VINE) 

 
[Templanza, entonces, es el control de alguien sobre si mismo; en el 
contexto de las Escrituras, el control de si mismo existe para estar en 
armonía con la voluntad de Dios. 
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Pero en parte es más fácil definir entonces lo que se debe 
desarrollar...] 
 
II. EL DESARROLLO DE LA TEMPLANZA
 
    A. LAS ESCRITURAS DESCRIBEN LA DIFICULTAD DEL DOMINIO PROPIO... 

1. La sabiduría de Salomón declara que es más fácil capturar una 
ciudad que estar en control de nuestro espíritu – Prov 16:32; 
ver 25:28 

2. Simplemente el controlar la lengua, es un difícil desafio... 
a. Fallar en poner freno  a la lengua nos entrega a una 
   religión vana – Sant 1:26 
b. ¡Es más fácil amansar animales salvajes! – Sant 3:7-10 

 
    B. SIN EMBARGO, EN CRISTO HAY FORTALEZA PARA LA TEMPLANZA... 

1. Considere el dilema descrito por Pablo en Rom 7:14-24 
a. Un dilema experimentado por alguien que intenta hacer la 
   voluntad de Dios fuera de Cristo, teniendo solo la Ley 
b. Un dilema que guía a... 

1) La incapacidad de llevar a cabo lo que uno desea, sin 
importar la disposición para hacerlo – Rom 7:18 

2) El estado de cautividad de la ley del pecado – Rom 7:23 
3) La condición de desesperación – Rom 7:24 

    c. Sin embargo, en Rom 7:25 vemos un vislumbre de esperanza, un 
       indicio de la respuesta a este dilema (en este caso,  
       ¡Jesucristo!) 
2. La respuesta es establecida muy claramente en nuestro texto – 

ver Gál 5:24 
a. “...los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
   pasiones y deseos” 

1) Esto no contradice el hecho de que hay una batalla por 
delante – ver Gál 5:17 

2) Pero aquellos que están en Cristo tienen que experimentar 
un cambio sustancial – ver Gál 5:17 

3) En un camino difícil de comprender, han “crucificado la 
carne” – Gál 5:24 

    b. Esto se lleva a cabo cuando ellos fueron unidos con Cristo 
       en Su muerte, en el bautismo... 

1) En el bautismo, nuestro cuerpo de pecado es puesto a 
muerte, crucificado con Cristo – Rom 6:3-6 

2) Cuando somos levantados de esa sepultura en agua, ¡nos 
levantamos para andar en una nueva vida, libres para 
vivir para Dios! – Rom 6:7,12-13 

    c. Esto no significa que no seamos en adelante tentados por el 
       pecado, ¡sino que en una forma significativa somos libres  
       del “dominio” (del reino absoluto) del pecado! – ver Rom  
       6:14 
3. Para aquellos que están en Cristo, ¡hay una fuerza adicional 

mientras “caminan de acuerdo al Espíritu”! 
a. Si, gozamos de la libertad de la “condenación” del pecado – 
   ver Rom 8:1 
b. Pero hay más, gozamos también de la libertad del “poder” del 
   pecado, libertad de “la ley (del motivo) del pecado y de  
   la muerte” – Rom 8:2 

1) ¡La “ley (el motivo) del Espíritu de la vida en Cristo” 
provee esta libertad! 
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2) El contexto sugiere que esto se refiere a la ayuda del 
Espíritu que nos ayuda a superar los “deseos del cuerpo” 
– ver Rom 8:11-14; Ef 3:16,20 

    c. ¿No es esto lo que Pablo estaba diciendo en forma semejante 
       en Gál 5:16-18,25? 

1) Si Usted está caminando en el Espíritu, poniendo a la 
muerte los deseos del cuerpo con la ayuda del Espíritu, 
¿no derrotará los deseos de la carne? 

2) Puesto que Usted ha nacido del Espíritu (ver Jn 3:5; Tito 
3:5), ¿no debe caminar también en el Espíritu (esto es, 
utilizar la ayuda que existe)? 

 
    C. ¿CUÁL ES ENTONCES NUESTRA RESPOSABILIDAD? 
  1. Primero, creer en la Palabra de Dios, que es por Su gracia... 

a. Nuestro viejo hombre de pecado ciertamente fue crucificado 
con Cristo en nuestro bautismo – Rom 6:6 

b. Ciertamente crucificamos la carne con sus pasiones y deseos 
– Gál 5:24 

c. Dios puede en verdad fortalecernos por Su Espíritu en el 
hombre interior – Ef 3:16 

d. Con Dios podemos hacer todas las cosas de acuerdo a Su 
voluntad – Fil 4:13 

 2. Y entonces, con tal fe, continuar con el proceso iniciado en 
    nuestro bautismo... 

a. Poner a la muerte los deseos del cuerpo – Rom 8:13 
b. Poner a la muerte nuestros miembros terrenales – Col 3:5,8-9 
c. REVESTIRNOS del nuevo hombre... 

1) Un proceso que empezó también en el bautismo, cuando nos 
   revestimos de Cristo – Gál 3:27 
2) Un proceso que continua mientras crecemos diariamente –  
   ver Col 3:10-14 

d. Trabajar como si todo dependiera de nosotros – Fil 2:12 
e. Pero recuerde que Usted no está solo, ¡que Dios está obrando 

también en Usted! – Fil 2:13 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Mientras alguien coopera con Dios en hacer Su Voluntad, la templanza 
   será una consecuencia natural (en este caso, la evidencia de que  
   alguien está caminando en el Espíritu) 
 
2. No podemos subestimar la importancia de desarrollar la “templanza” en 
   nuestras vidas... 

a. Sin ella, no podemos derrotar las tentaciones que vengan a nosotros 
b. Sin ella, no podemos superar las obras de la carne 
c. Sin ella, no podemos crecer como deberíamos en Cristo 
d. Sin ella, ¡no podemos dar el fruto del Espíritu! 

 
3. Sin embargo en Cristo tenemos cada razón, cada motivación, para 
   desarrollar la virtud de la “templanza” 

a. Hemos sido liberados del dominio del pecado 
b. Hemos sido apoyados por Dios por medio de la morada de Su Espíritu 
c. Aun tenemos la seguridad del perdón cuando caemos (1 Jn 1:9), 

sabiendo que siempre y cuando estemos dispuestos a arrepentirnos y 
lo intentemos de nuevo, ¡hay la ayuda de Dios! 

-- La pregunta clave es, “¿Creemos que el Señor nos ayuda, lo 
   suficiente como para caminar por fe y hacer Su Voluntad?” 
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Esto trae a un fin nuestro estudio de “La Carne y el Espíritu”. Espero 
que en alguna forma lo haya animado a “caminar en el Espíritu”, y NO a 
“satisfacer los deseos de la carne”. La razón más poderosa para hacerlo 
así es encontrada en las palabras del propio apóstol Pablo: 
 
   “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gál 
   5:25) 
 
En verdad, por el “lavamiento de la regeneración y por la renovación en 
el Espíritu Santo” (Tito 3:5) Dios nos salvó y causo que nosotros 
“naciéramos del agua y del Espíritu” (Jn 3:5). Puesto que en nuestro 
bautismo Dios nos hizo vivir por el Espíritu de Dios, ¿no debemos buscar 
el caminar en una forma tal que produzcamos el fruto del Espíritu en 
nuestras vidas? 
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