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Contraste entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu 

Texto: Gálatas 5:19-26 

 

 

La única evidencia real de salvación es una vida santa, Mateo 7:21-23.  

 

Ese es uno de los asuntos principales que Pablo quiere dejar claro en esta última sección de la 

epístola a los gálatas. Los judaizantes habían acusado a Pablo ser un antinomianista, de promover 

una vida de libertinaje. 

 

Así que Pablo quiere probar que el verdadero cristiano no va a vivir en el pecado aunque no este 

bajo la ley porque el Espíritu Santo de Dios que mora en él lo va a llevar siempre a vivir una vida santa. 

 

Gálatas 5:19-26: 

 Pablo no está diciendo aquí el tipo de cosas que yo debo evitar y las que debo hacer para yo 

ganar mi salvación. 

 Pero tampoco está presentando aquí una lista de reglas de lo que un cristiano debe hacer o no 

debe hacer. 

 

Lo que Pablo está haciendo aquí es un contraste entre el estilo de vida de una persona que es 

dominada por la carne y el estilo de vida de una persona que anda en el Espíritu. 

 

¿Y con que propósito nos presenta este contraste? para que tu sepas quien tu eres y no te auto 

engañes pensando que eres cristiano cuando no lo eres.  

 

De hecho mire 3 versículos en este pasaje que dejan claro que ese es su propósito:  

 

1. v.21, luego de la lista de obras que caracterizan la vida en la carne el añade “...y cosas 

semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, 

que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.” 

2. v.24 “24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.” 

Juan es más fuerte todavía y lo dice así en 1Jn.3:8 “El que práctica el pecado es… del 

diablo” 

3. v.25 “25Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” 

 

Esto no significa que el cristiano no va a pecar, un cristiano puede caer en cualquiera de estos 

pecados en un momento dado. 

 

Por eso en la biblia tenemos ejemplos de creyentes cayendo en prácticamente todos los 

pecados que vemos aquí, (ejemplos: David- adulterio y homicidio (autor intelectual), Moisés ira 

pecaminosa y homicidio también, Salomón y Aarón cometieron idolatría, Noé se embriagó, etc.  
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1 Reyes 15:4-5 “4Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, 

levantando a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén; 5por cuanto David había hecho 

lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos 

los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo.” 

 

 

En la mañana de hoy nos vamos a limitar a considerar el estilo de vida de una persona que anda 

en la carne. 

 

Pero antes de entrar a considerar por separado cada uno de estos pecados que aquí se 

presentan, quiero primero hacerles 3 observaciones importantes sobre ellos: 

 

 

I. Observaciones importantes: 

 

A. Obras de la carne no se refiere exclusivamente a pecados que se comenten con el cuerpo. La 

carne se refiere a la rebeldía natural del hombre y en el caso de un creyente al pecado 

remanente que hay en nosotros la parte de nuestro ser que no fue regenerada en el momento 

de la conversión. 

 

 

B. Andar en la carne no se limita a una clase o tipo de pecado. Hay 4 grupos claros aquí. La carne 

puede manifestarse: 

 

1. Pecados sexuales (adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia) 

2. Pecados religiosos: (20idolatría, hechicerías,) 

3. Pecados en las relaciones personales: (enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, 21envidias, homicidios) 

4. Pecados relacionados con el alcohol: (borracheras, orgías,) 

 

 

APLICACIONES 

 

1. Debemos estar alertas, pues podemos pensar que estamos venciendo en nuestra lucha contra 

la carne porque estamos ganando la batalla en un frente pero no nos damos cuenta que 

estamos perdiendo terriblemente en otro. 

 

2. La otra aplicación importante sobre esto es que no existen pecados más respetables que otros. 

 

 

C. Todos tenemos una mayor inclinación a uno o algunos de estos pecados.  

Por ejemplo usted sabe cuál era la predisponían mayor que había entre los creyentes de 

Galacia, que nosotros podemos identificar por el pasaje y por el contexto  
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1. v.15 “15Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os 

consumáis unos a otros.”  

 

2. El reglón donde pablo pone más énfasis, al menos donde más pecados menciona son 

los pecados en las relaciones personales (menciona 9 pecados mientras que los otros grupos 

tienen solo 2 (religioso), 2 (alcohol) y 4 (inmoralidad. 

 

3. v.25-26 25Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu26No nos 

hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.” 

 

 

II. DETALLES PARTICULARES DE ESTOS PECADOS. 

 

A. Los pecados sexuales. 

 

Tenemos que aclarar que la biblia en ningún lugar enseña que el sexo es pecado, el Dios de la 

biblia es promotor número 1 del sexo y se lo voy a probar: 

 

El sexo se convierte en pecado cuando se sale del contexto en que Dios lo diseño. ¿Cuál es ese 

contexto? el contexto de la relación exclusiva entre un hombre y una mujer unidos bajo el pacto del 

matrimonio. 

 

1. Adulterio- que obviamente es una persona casada que tiene relaciones sexuales fuera del 

matrimonio. O un no casado que tiene relaciones con una persona casada. 

 

2. Fornicación- Es la palabra más general en la biblia para referirse a la inmoralidad sexual, es la 

palabra porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía, y se refiere a: cualquier acto sexual 

realizado fuera del  matrimonio. 

 

3. Inmundicia- La palabra inmundicia cuando se menciona en el contexto de pecados sexuales, se 

refiere a actos sexuales contra naturaleza. 

 

4. Lascivia- se refiere a la actitud interna que promueve los pecados sexuales, y se manifiesta 

con acciones que promueven la inmoralidad aunque no llegue a cometerla.  

 

 

B. Pecados religiosos. 

 

 

1. La idolatría. El corazón humano es por naturaleza idolatra. Tenemos que tener claro que la 

idolatría puede manifestarse de 2 maneras: 

 

 Puede ser la forma clásica (idolatría religiosa) que es la creación de un ídolo físico ante el 

cual la gente se postra para adorar, esta es la forma más común de los religiosos. 
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 Y de hecho debo hacer la aclaración que la biblia no prohíbe el hacer imágenes, lo que el 

segundo mandamiento establece es que no se deben hacer imágenes para adorar. 

 

 Pero a pesar de que esa es la forma clásica, no es la forma más común de idolatría, la forma 

más común es la que prohíbe el 1er mandamiento que dice: “No tendrás dioses ajenos 

delante de mí.” (idolatría secular) La idea de este mandamiento es que no debe haber nada 

que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida.  

 

2. La hechicería- es la práctica de manipular  personas o hechos  por medios “sobrenaturales” y 

ocultos.  (tomada de Nuevo diccionario ilustrado de la biblia Nelson) 

 

 

C. Pecados en las relaciones personales: 

 

1. El primer pecado es enemistades. Esto tiene que ver con mantener una actitud hostil hacia otra 

persona. 

 

2. Los pleitos. Gente que todo lo resuelve peleando. Y a todo se opone, y siempre está en contra. 

Cree que el que hable más alto o haga más ademanes tiene la razón. 

 

3. Celo y básicamente en el original la palabra denota un resentimiento o sentimiento negativo hacia 

alguien porque recibió algo que yo no he recibido. Es muy parecida a la envidia del v.21, la 

diferencia es que en la envidia el sentimiento negativo es porque yo no tengo lo tengo. 

 

4. La siguiente palabra es ira tiene que ver con iras incontrolables como cuando una persona se 

enoja tanto que hace cosas fuera de lo común y actúa sin pensar. 

 

5. La quinta palabra es contiendas alguien ha descrito esta palabra  como ambiciones egoístas que 

traen rivalidades. Gente que todo es lo que ellos digan y como ellos diga y cuando ellos digan. 

 

6. La siguiente palabra es disensiones esto es una actitud partidista o clasista que crea facciones o 

grupismo sería otra manera de expresarlo. Esto era lo que pasaba en Corinto- que estaban los de 

Pablo y los de Apolos y los de Cefas y Pablo les llama como por eso- carnales. 

 

7. La siguiente palabra es herejía- Pudiera verse como un pecado religioso pero lo que él quiere 

resaltar es más la actitud de asilamiento de separación que toma el hereje de enseñanza 

tradicional, sectarismo es el enfoque principal de esta palabra. 

 

8. La palabra homicidio Esta es la expresión máxima a donde la carne puede llevarnos en nuestras 

relaciones personales. 
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D. Pecados relacionados al alcohol y sustancias. 

 

La palabra en ningún lugar prohíbe de manera tajante y categórica el uso de alcohol, el alcohol 

en la biblia se le maneja muy parecido al sexo, se convierte en pecado cuando se saca del contexto en 

que Dios lo ha permitido. 

 

Y ese contexto en la biblia es en pequeñas cantidades que no llegue a producir efectos 

físicos y siempre junto con las comidas. El alcohol en la biblia es un acompañante de las 

comidas. 

 

1. Borracheras- Esto necesita mucha explicación, borrachera es el pecado que se comete por el 

abuso del alcohol. Tomo más del que debo y de tal manera que el alcohol afecta mis sentidos. 

 

2. Orgias- Esto uno pudiera pensar que debe ir dentro de los pecados sexuales pero la palabra orgia 

aquí tiene una connotación más amplia que solo el pecado sexual. Pablo se está refiriendo con 

esto a las fiestas o celebraciones que se hacían en ese tiempo en honor a los dioses paganos, que 

incluían la ingesta de grandes cantidades de alcohol y abusos de sustancias. 

 

Algo muy parecido a las patronales que se hacen en nuestro país, o los carnavales. 

 

 

APLICACIÓN FINAL: 

 

El propósito de este pasaje es mostrarnos cuáles son esas manifestaciones de la carne que 

tenemos en nosotros que pueden ser vencidas en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, recuerde 

que así es como comenzó esta sección v.16 “16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis (o 

una mejor traducción no estaréis satisfaciendo) los deseos de la carne.” Él está diciendo: cristiano 

tú tienes el poder y la capacidad para vencer estos pecados, por medio del Espíritu de Dios que mora 

en ti. 

 

 

No creyente: 

 

Cristo te ofrece libertad de estas cosas, así que yo te animo a venir a Cristo hoy!!!! 

 

 

 


