
En la lección pasada 
comenzamos a estudiar 
la tercera categoría de 
las obras de la carne a 
las cuáles se les ha 
l l a m a d o : P e c a d o s 
Sociales (que van contra 
el amor). Seguimos 
con:
4.  IRAS. 
Leer 2 Cor. 12:20; Efes 
4 : 3 1 ; C o l . 3 : 8 , 
explosiones de enojo, 
enojo "caliente", cólera, 
furia. Las iras son las 
e x p l o s i o n e s 
m o m e n t á n e a s d e l 
enojo.

A. Indican fa l ta de 
amor, falta de paciencia 
y que uno no tiene 
dominio propio.
B. El genio fuerte. Las 
emociones se sueltan, 
se dicen y se hacen 
cosas muy dañinas. 
M u c h o s q u i e r e n 
justificar tal conducta 
diciendo "Así soy yo, así 
es mi genio", pero se 
engañan solos. "Así 
s o n " p e r o d e b e n 
arrepentirse para no ir 
al infierno. La persona 
c o n t e m p e ra m e n t o 
explosivo no sólo está 
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en pecado (su corazón es carnal), sino también es capaz de hacer toda clase de 
maldad porque no tiene control, no es "dueño de sí" (Tito 1:8). Los "iracundos" 
no deben ser ancianos (Tito 1:7), ni predicadores. Tampoco deben casarse.
C. Lo absurdo es que los tales se enfurecen, hieren y lastiman a otros, pero en 
pocos minutos se acaba su furia y no sólo quieren olvidar el suceso, 
sino también quieren que los heridos lo olviden, y estar listos para otro ataque 
sin aviso. Los iracundos son insoportables. "Pesada es la piedra, y la arena 
pesa; mas la ira del necio es más pesada que ambas" Prov. 27:3.
5. CONTIENDAS 
(Rivalidades), disensiones, herejías (sectarismos), Leer 1 Cor. 1:11; 3:1-3; 2 
Cor. 12:20,21, son términos que describen la conducta de personas carnales 
que no aman la iglesia y están dispuestas a fragmentarla y destruirla.
A. Las contiendas son expresiones del egoísmo, de la ambición vana, de 
rivalidades y del espíritu de división y sectarismo. La palabra aparece en Rom. 
2:8 "son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la 
injusticia"; también aparece en 2 Cor. 12:20; Fil. 1:17; y en Fil. 2:3. 
B. Una causa mayor es que algunos tienen más alto concepto de sí que el que 
deben tener (Rom. 12:3,16; Gal. 6:3). Quieren preeminencia en la iglesia (3 
Juan 9,10). Son muy imponentes, quieren mandar.
C. Tales escándalos suceden porque no se aprende la humildad (Mat. 18:1-4; 
20:25-28, etc.). Los que no quieren obedecer a Cristo en servir a otros, se 
exaltan a sí mismos para satisfacer su orgullo. Quieren ser predicadores pero 
quieren predicar "a Cristo por envidia y contienda" (Fil. 1:15,16). Otros quieren 
ser ancianos porque les gusta mandar. Quieren seguidores y para tenerlos 
forman partidos (sectarismos).               
D. Es importante observar que las contiendas, disensiones, etc. Son 
mencionadas en la misma lista con idolatría, hechicerías y borracheras. Hay 
muy pocos hermanos que en verdad creen que merecen la misma condenación. 
Pero los pecados de corazón y de carácter son tan condenables como los 
demás.
E. Dice Pablo, "Digo pues: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los 



carne". Gál. 5:16. Es precisamente lo que hacen los que promueven 
contiendas, disensiones y herejías; satisfacen los deseos de la carne como lo 
hacen el borracho y el fornicario.
6. HOMICIDIOS. 
¿Cuántos hermanos, aun los más carnales, creen que son capaces de matar? 
Nadie.
A. Pero si el corazón está lleno de celos, envidia, enojo, etc. sólo Dios sabe lo 
que uno sea capaz de hacer.
B. Dice Juan que "Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y 
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él". 1 Jn. 
3:15. Así es que si algún hermano tiene el corazón lleno de celos, envidia y 
enojo, es muy posible (probable) que ya sea homicida.
C. Además, sólo falta la oportunidad para que el corazón se exprese en algún 
acto físico. Si el corazón de algún hermano está lleno de carnalidad, y si no hay 
aparente peligro de ser descubierto y castigado, es muy posible (probable) que 
tal corazón corrupto se exprese en acto carnal.
7.  HEREJÍAS.

Es una ideología opuesta a las doctrinas de fe establecidas por una religión. Una 
herejía es una enseñanza que se desvía de la verdadera revelación bíblica; es, 
en otras palabras, una falsa enseñanza. 

8.  ENVIDIAS.

La palabra “envidias” traduce la palabra griega “PHTHONO” que expresa el 
sentir desagrado o disgusto producido al ver u oír de la prosperidad de otros. 
“PHTHONO” (envidia) es diferente a “ZELO” (celo) en que la envidia desea 
despojar a alguien de lo que tienen pero el celo solamente desea tener lo que 
otro tiene.

9. BORRACHERAS Y ORGIAS.

Las palabras "borracheras, orgías" (v. 21) caben en la misma categoría. Son 
términos que se refieren a las actividades, funciones, y fiestas en las cuales se 
emborrachan con alcohol y otras drogas, bailan, pelean, blasfeman, maldicen y 
se entregan vergonzosamente a sus pasiones carnales.



entregan vergonzosamente a sus pasiones carnales.

Como hemos visto en las últimas lecciones la descripción de las obras de las 
carne y como termina esta parte tan tajantemente Pablo diciéndonos que 
“quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”. Gál. 5: 
21b. 

El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que no vivamos dominados por 
la naturaleza carnal y pecaminosa; sino que vivamos en el Espíritu. Que 
dejemos obrar en nuestro interior al Espíritu Santo de Dios.
 
La obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es de dos aspectos:

1 El lucha contra la carne.

2 El produce la vida de Cristo en nosotros.

Consideremos esta obra doble del Espíritu Santo.

1.  EL ESPÍRITU SANTO LUCHA EN CONTRA DE LA CARNE

El poder de la carne dentro de nosotros es muy fuerte. Es demasiado fuerte 
para nosotros y domina nuestra voluntad. Hacemos cosas que en realidad no 
deseamos hacer. Aun el apóstol Pablo no pudo vencer la carne en sus propias 
fuerzas. Él dijo: “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago”. Romanos 7:19.

Pero Dios no nos ha dejado intentar vencer la carne con nuestra propia fuerza. 
Él nos ha dado un nuevo poder: El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha entrado 
en batalla contra la carne, a favor nuestro.

El Espíritu Santo odia el pecado; está contra todo pecado en nuestra vida. La 
carne quiere que pequemos, pero el Espíritu Santo está contra el pecado. La 
Biblia dice: “Porque el deseo de la carne (lucha) es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne”. Gálatas 5:17.

¿CUÁL ES MÁS PODEROSO, la carne o el Espíritu? El Espíritu, por supuesto. 
Pero el Espíritu Santo no anula nuestra propia voluntad. Tenemos que elegir ser 
librados de las obras de la carne.

Supongamos, por ejemplo, que tenemos muy mal genio. Esta es una obra de la 
carne. Tenemos que hacer una elección. ¿Vamos a permitir que nos siga 
gobernando, o escogemos ser librados de el?



DIOS DICE que la carne no debe gobernarnos; en cambio, hay que darle 
muerte. ¿Elegimos ser librados de esa obra de la carne? Entonces, contando con 
nuestra muerte con Cristo, pidamos al Espíritu Santo que Él dé muerte a los 
malos deseos y hechos de la carne y confiemos en que Él lo hará. La Biblia dice: 
“Si por el Espíritu mortificáis (hacéis morir) las obras de la carne, 
viviréis”.  Romanos 8:13b.

2. EL ESPÍRITU SANTO PRODUCE LA VIDA DE CRISTO EN NOSOTROS

El Espíritu Santo no solamente lucha contra la carne, sino que hace algo más. 
Produce la vida de Cristo en nosotros. El Señor Jesús dijo: “Él me glorificará: 
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”. Juan 16:14.

Cristo es santo . . . manso . . . amoroso . . . puro . . . bondadoso . . . 
paciente . . . desinteresado . . . fiel. El Espíritu Santo toma estas cualidades de 
Cristo y las hace reales en nuestra vida. Hace que la vida de Cristo sea nuestra 
vida.

"EL FRUTO DEL ESPÍRITU" es sencillamente la vida de Cristo en nosotros. La 
Biblia nos dice cómo se manifiesta esa vida:
. . . el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza . . . (Gálatas 5:22-23).

DOS CAMINOS

COMO CRISTIANOS, hay dos poderes dentro de nosotros, por lo tanto 
siempre habrá dos caminos ante nosotros. Podemos andar en la carne, o andar 
en el Espíritu.

ANDAR EN LA CARNE quiere decir estar bajo el dominio de la carne; andar en 
el Espíritu quiere decir estar bajo el dominio del Espíritu Santo.
Ya hemos visto lo que pasa cuando la carne gobierna al hombre. Estos pecados 
terribles de la carne son posibles en la vida de cada persona inconversa. 
También son posibles en la vida de un cristiano. No hay ni un pecado de la 
carne que no seamos capaces de cometer.
La Biblia nos advierte: “Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga”. 1 Corintios 10:12.

¿CÓMO PODEMOS VENCER LA CARNE?

Para evitar satisfacer los deseos de la carne, debemos andar en el Espíritu. 
Esto quiere decir que debemos estar bajo el dominio del Espíritu Santo. El 



apóstol Pablo escribió: “Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne”. Gálatas 5:16.

¿CÓMO ANDAMOS EN EL ESPÍRITU?

Para andar en el Espíritu, son necesarias tres cosas:

a) Tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu.
b) Tenemos que ceder al Espíritu.
c) Tenemos que confiar en el Espíritu.

 Pensemos en estas tres cosas.

 PARA ANDAR EN EL ESPÍRITU, tenemos que fijar nuestra mente en las 
 cosas del Espíritu. Debemos principiarcada día teniendo un período de 
 tiempo devocional a solas con Dios, leyendo Su Palabra y hablando con Él 
 en oración. DIARIAMENTE, cada vez que podamos, debemos volver 
 nuestra mente a Cristo y a Su Palabra. Mientras que llenamos nuestra 
 mente con las cosas del Espíritu, estamos conscientes de Su dominio en 
 nuestra vida. Por el contrario, si llenamos nuestra mente con las cosas de 
 la carne, nos llevará al pecado y a la pérdida de nuestra comunión con 
 Dios. La Biblia dice que "el ocuparse o fijar su mente en la carne" es 
 muerte, pero "el ocuparse del Espíritu" es vida y paz”. Romanos 
 8:6.

d) PARA ANDAR EN EL ESPÍRITU, tenemos que ceder al Espíritu Santo. La 
palabra "ceder" quiere decir "rendirse" o "cesar la resistencia a una cosa". 
Debemos decir ¡Sí! al Espíritu Santo, y debemos decir ¡No! a la carne. En 
vez de ceder a la carne, debemos darle muerte por medio del Espíritu 
Santo. La Biblia dice: “Pero los que son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos”. Gálatas 5:24.

e) PARA ANDAR EN EL ESPÍRITU, tenemos que confiar en el Espíritu. No 
podemos vencer la carne con nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo 
quien vence a la carne, y Él hace esto conforme confiamos en Él. A 
medida que dependemos de Él, Él produce la vida de Cristo en nosotros, y 
la vida de Cristo vence a la carne.


