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

2da. Parte 

Texto: Gálatas 5:19-26 (22-26) 

 

 

Blase Pascal dijo una vez: "la verdadera elocuencia no tiene tiempo de ser 

elocuente."  

 

El mensaje central de este pasaje se puede resumir diciendo: "la verdadera 

espiritualidad no tiene tiempo de ser espiritual"  

 

Los judaizantes habían acusado de promover una vida licenciosa y de pecado 

por el hecho de que él enseñaba que el cristiano no está bajo la ley de Moisés. 

 

Pablo quiere probarles que el cristiano no necesita la ley para vivir en santidad y 

obediencia a Dios porque el posee algo que por mucho es superior a la ley para 

lograr esto que es  el Espíritu santo. 

 

Así que Pablo procede a partir del v.19 a presentar un contraste entre el estilo de 

vida de una persona dominada por la carne y el de uno que  posee el Espíritu de Dios 

y es controlado y guiado en su vida por el Espíritu de Dios. 

 

 

Pero antes de ver cada una de estas cosas en detalle, veamos algunas 

observaciones generales importantes sobre estas cosas: 

 

1. La verdadera espiritualidad se mide por las virtudes que componen el carácter 

de una persona. 

2. Estas virtudes del carácter cristiano son un fruto no una obra. 

3. El espíritu produce todas estas virtudes de manera simultánea en nosotros. 

4. Al igual que con las obras de la carne pablo no pretendía dar una lista 

exhaustiva. 

 

Pablo presenta aquí 9 cualidades que podemos agruparlas en 3 áreas donde 

debe manifestarse nuestro cristianismo: en nuestra relación con Dios, en relación con 

los demás y y en relación con nosotros mismos) 
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I. En nuestra relación con Dios. 

 

 

1. Amor. 

El amor es la más importante de las virtudes que el espíritu y la evidencia número 1. 

 

“el amor cristiano se trata de obras sacrificiales que se desprenden de un 

corazón que está lleno de Dios”. 

 

Nuestro corazón esta tan satisfecho y rebosante en Dios que se desparrama 

llenando las necesidades y buscando el bien de otros. 

 

Pero usted puede estar haciendo las mismas obras sacrifícales tratando de llenar 

un vacío o necesidad en ese caso no es amor: 

 

 Cuando las obras de bien, son un medio de alcanzar la aprobación de los 

hombres. 

 Como los religiosos que hacen las obras de bien para ganar puntos con Dios a ver 

si me gano la salvación. 

 Te hago bien solo para tener asegurado que cuando yo necesite tu también me 

hagas bien. 

 

 

2. Gozo. 

Y cuando la biblia habla de gozo no se refiere al contentamiento que sentimos 

cuando todo está bien en nuestra vida, ni a la felicidad momentánea que viene 

porque algo bueno me paso o está pasando. 

 

El gozo es una experiencia espiritual (no emocional) en la cual disfrutamos de 

Dios como persona. Hay un disfrute, una sensación de bienestar interna que proviene 

de nuestra comunión con Dios.  

 

Oiga como lo describe el diccionario Bíblico Nelson: “una calidad de vida” 

basada en la eterna y segura relación que tenemos con Dios. 

 

Por eso yo no creo en cristianos amargados y aburridos todo el tiempo. 
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3. Paz. 

La paz cristiana se define como la tranquilidad o sosiego de alma que se 

produce al saber que la persona, la provisión y las promesas de Dios  están todas 

disponibles para mí.  

 

Obviamente es lo contrario a la ansiedad y la intranquilidad. 

 

Jn.16:30 “33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” Es la tranquilidad que me 

da saber que en medio de las aflicciones Cristo el Señor está conmigo y me ayuda. 

 

Filp.4:6 “6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, 

que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús.” 

 

 

II. En nuestra relación con los demás. 

 

1. Paciencia. 

Esa la palabra que aquí es traducida como paciencia es la que se traduce 

como longanimidad por otros lados y tiene que ver con la capacidad de resistir 

múltiples ofensas antes de de explotar. 

 

Como pasa con Dios, gracias a Dios que él es longánimo por eso cuando nos 

portamos mal no recibimos el fundazo de una vez, sino que nos da chance para 

arrepentirnos, de lo contario ni hubiera raza humana hace rato. 

 

La manera más fácil y práctica de medir tu espiritualidad es preguntando qué 

tan fácil tú te ofendes.  

 

 

2. Benignidad. 

Es la bondad expresada hacia fuera de forma práctica, tiene que ver con ser 

fácilmente conmovido y movido a misericordia. La inclinación natural que debe 

haber en el cristiano a hacer obras de bien. 
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Esto es una marca tremenda de espiritualidad que a veces pasamos por alto 

pero dice Santiago por Ejemplo que la religión pura y sin macula, y lo que quiere 

decir básicamente el cristianismo puro se ve en 3 (refrenar los labios- dominio propio, 

visitar a las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del 

mundo) 

 

Ese visitar las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones es esa  benignidad, es no 

poder ver la miseria o la necesidad de otros sin intentar hacer algo al respecto. 

 

Mateo 25:31-46 

 

 

3. Bondad. 

Tiene que ver tener un espíritu o actitud gentil y amable, eso que común mente 

llamamos buena gente. No se si me entiende esto no tiene que ver tanto con las 

acciones sino con lo que es intrínsecamente una persona. 

 

Ese es el tipo de gente que cuando te hace algo malo, tú puedes estar seguro 

que no te lo hizo a propósito. Usted dice no es que el no me va a hacer eso de 

maldad, eso fue que no se dio cuenta o que se le pasó. 

 

 

III. En nuestra relación con nosotros mismos. 

 

1. Fe (Fidelidad). 

Esta palabra fe, es literalmente en el original fiel. De hecho es la misma palabra 

que se usa para hablar de la fidelidad de Dios.  

 

El Espíritu nos lleva a ser personas confiables, una persona con quien se puede 

contar. No es un charlatán, no es un doble cara. No un individuo que aparenta 

una cosa y es otra. 

 

 

2. Mansedumbre- Es el control o dominio de nuestras emociones. 

La mansedumbre ha sido descrita por algunos como poder bajo control. Tiene 

mucho que ver con la paciencia que mencionamos, podemos decir que es la 

virtud que opera en nosotros cuando se acabo la paciencia,  
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Tiene que ver con la manera como hablamos y lo que hacemos cuando 

estamos molestos. Esta es la virtud que no permite airarnos y no pecar como 

dice la biblia.  Es la virtud que me frena de abrirla boca y hacer un escándalo, 

o de desquitarme y tomar represalias, o responder mal con mal.  

 

 

3. Templanza- (Dominio propio) es el control de nuestros apetitos y deseos. 

Se trata de no estar controlado y dirigido por nuestras pasiones y deseos. Un 

individuo que no vive solo para complacer cada capricho de su cuerpo. 

 

Ahora como se ve esto en la práctica, simplemente porque es una persona que 

no vive cometiendo excesos: ni de comida.  Puede controlar y contener los 

deseos sexuales.  El deseo de dormir: por eso la pereza es pecado,  

 

 

CONCLUSION 

 

La santificación es progresiva... 

 

Lo que no puede ser es que tengamos años y años en la fe y no se vea el 

crecimiento, John Newton... No soy el hombre que debo ser, no soy el hombre que 

quisiera ser pero ciertamente no soy el hombre que un dia fui. 

 

¿Cómo vamos a crecer?, no es por reglas ni métodos humanos, saca tiempo 

para cultivar tu vida espiritual y serás transformado de gloria en gloria en esa imagen 

de Cristo. 


