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No nos cansemos de hacer bien  

Texto: Gálatas 6:7-10 

 

 

Pastor Mallen: “no estamos cansados del ministerio pero el ministerio cansa”. 

 

El enemigo número 1 del entusiasmo es el tiempo. 

 

Llega un momento en la vida de todos nos cansamos: 

 

 Nos cansamos de batallar con la carne. 

 Nos cansamos de servir. 

 Nos cansamos de sobrellevar las cargas de otros. 

 Nos cansamos de soportar los hermanos difíciles. 

 Nos cansamos de batallar en un matrimonio que no funciona bien. 

 Los padres se cansan de criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del 

Señor. 

 Los hijos muchas veces se cansan de obedecer y honrar a padres. 

 

Todos experimentaremos la fatiga espiritual. 

 La exhortación. V.9a 

 La motivación. (2 argumentos o razones. Vv.7-8, 9b) 

 La aplicación. V.10 

 

I. LA EXHORTACIÓN. 

 

V.9 9No nos cansemos… de hacer bien; ¿Qué significa esto?  

 

A. En el contexto general de las escrituras. 

 

No te canses de vivir la vida cristiana, no te canses de obedecer a Dios, no te 

canses pelear la buena batalla de la fe, No te canses de correr con paciencia la 

carrera que tienes por delante. 

 

Pero este es un peligro que nos asecha a todos: 

 En momentos de prueba o aflicción, Asaf, Sal.73. 

 En momentos de desilusión. 
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B. En el contexto de la epístola a los gálatas. 

 

 No cansarnos de defender y proclamar la verdad bíblica.  

 Ese bien al que él se refiere tiene que ver también con el servicio, no nos 

cansemos de servir, Ga.5:13. 

 El cumplimiento de nuestras responsabilidades especificas que tenemos para 

con otros, Ga.6:1-6 

 

 

C. En el contexto inmediato de la exhortación. 

 

 La batalla entre la carne y el Espíritu en nuestras vidas.   8Porque el que siembra 

para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 

Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9No nos cansemos, pues, de hacer 

bien;”  

 

 

D. En un sentido más puntual y personal. 

 

 No nos cansemos de cultivar nuestra vida espiritual. 

 

 

II. LA MOTIVACIÓN 

 

A. Una advertencia. 

 

v.7-8, “7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará. 8Porque el que siembra para su carne, de la carne 

segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

 

La ley de la siembra y la cosecha se cumple en el aspecto moral: 

 

Prov. 22:8 “El que sembrare iniquidad, iniquidad segará…” 

Prov. 11:19 que dice que “…el que sigue el mal lo hace para su muerte…” 

Prov. 11:17 “A su alma hace bien el hombre misericordioso; Mas el cruel se 

atormenta a sí mismo.” 

Ose.8:7 “Porque sembraron viento, y torbellino segarán;”  
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Jacob sembró engaño y traición. 

David que sembró inmoralidad sexual y homicidio. 

 

La ley de la siembra y la cosecha se cumple en el aspecto espiritual y eterno: 

 

8Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 

que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

 

La verdadera salvación lleva de la mano la obedicencia… 

 

Ver Fil.2:12-13 “12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 

como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos 

en vuestra salvación con temor y temblor, 13porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.”   

 

Juan dice por otro lado… no están con nosotros ¿? Porque no eran de nosotros, si 

hubiesen sido de nosotros dice Juan habrían permanecido con nosotros. 

 

B. Un estímulo o una promesa. 

 

v.9, 9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si 

no desmayamos.  Si sembramos el bien cosecharemos el bien, Salmo 1:1-3 

 

 

III. LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

El pasaje concluye entonces con una aplicación práctica, “10Así que,… según 

tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la 

fe.” 

 

Mateo 25:31-46, Las buenas obras son evidencia de salvación. 

 Efesios 2:10 “10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 

Juan Wesley dijo una vez: el cristiano está llamado a hacer todo el bien que 

pueda, a todas las personas que pueda, de todas las maneras que pueda, todo el 

tiempo que pueda. 
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CONCLUSION 

 

 

Cristo dijo en Mateo 11:28 "Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar.  

 

Dios…multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna.  

 

 “…los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 

águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” (Isaías 40:31) 

 

No creyente: 

Dios no puede ser burlado todo lo que sembrares eso segaras,  

 


