“Vida en el Espíritu vs
Marzo 2016 Clase 2

Vida en la carne”
Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza
pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que
es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo
que quieren. Gál 5:16-17

“Vivan por el Espíritu”

La semana anterior comenzamos a ver la carta a los Gálatas donde el Apóstol
Pablo sumamente preocupado por las actitudes y comportamientos de los
creyentes de esta iglesia, le es necesario corregirles que su andar no era el que él
les había enseñado. Por lo tanto necesita de manera detallada y minuciosa
aclararles lo que significa vivir bajo “la gracia”.
A)
Obedecer y dejarse guiar por el Espíritu. Gálatas 5:16-18
Tenemos dos maneras de vivir la vida cristiana, y eso dependerá a quien le damos
el control de nuestra vida. La Biblia declara que el cristiano tiene al Espíritu
Santo, el cual es una persona, Él no anula nuestra voluntad sino que desea
guiarnos y conducirnos, aconsejarnos y amonestarnos a realizar lo que agrada a
Dios. Por el otro lado está la rivalidad de la naturaleza caída, la “carne”, que
tratará de seducirnos para que obedezcamos a sus apetencias y deseos, contrarios
a la voluntad de Dios.
Vos y yo decidimos todo el tiempo a quien vamos a escuchar y obedecer.
El Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en la vida de cada creyente y si lo
escuchamos y obedecemos, tenemos el poder para sobreponernos y vencer los
deseos de la carne.
Gálatas 5: 16-26 Pablo usó cuatro frases similares para describir la vida guiada y
en obediencia al Espíritu.
1-Andad en el Espíritu. (Vs 16) 2-Guiados por el Espíritu (Vs 18) 3-Vivamos
por el Espíritu (Vs 25) 4-Andad por el Espíritu (Vs 25) “Es un mandato no una
opción”
Tenemos la provisión de Dios para evitar satisfacer los deseos de la carne “la
naturaleza humana pecaminosa” el orgullo, el egocentrismo y toda actitud
contraria a la voluntad divina. Pablo destacó a los Gálatas la necesidad de ser
liderados por el Espíritu y no por la Ley.
B)
Rechazar la actitud y acciones pecaminosas. Gálatas 5:19-21
1-El adulterio: Es un pecado que quebranta el pacto matrimonial
2-Fornicación: Se deriva la palabra pornografía, se refiere a todo tipo de
inmoralidad sexual, homosexualidad, prostitución, inmundicia, lascivia.
3-Idolatría: Adorar cualquier cosa que no sea el verdadero Dios vivo. Anteponer
mis apetitos personales antes que al Dios verdadero. No tener a Dios Primero en
mi escala de valores y poner ahí a mi negocio, dinero, hobbies, familia, etc.
4-Hechicería (ocultismo) - Enemistades, pleitos (peleas) - Celos (deseo fuerte de
tener lo que pertenece a otro)….las disensiones (quiebran la unidad y
compañerismo de la iglesia)..La lista sigue….!!!!
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Para la reflexión y compartir:
¿Qué cosa(s) en nuestra conducta indica(n) que en ocasiones somos dominados
por la carne?
¿Cómo puedo determinar si estoy operando en la carne o viviendo por el
Espíritu?

“Vida en el Espíritu vs
Marzo 2016 Clase 2

Vida en la carne”
C)
Manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-26
Las obras de la carne son opuestas al fruto del Espíritu Santo. Y este fruto es
posible en la vida del creyente cuando “escuchamos y obedecemos su voz”.
Muchos tienen serias dificultades de “OBEDECER” y aquí comienzan los
problemas, ya que la rebeldía da a luz las obras de la carne.

“Vivan por el Espíritu”

Para repasar el Fruto del Espíritu Santo:
El 1er grupo: (Amor, Gozo y Paz). Pablo usó la palabra amor, un amor
desinteresado como una virtud suprema en la vida de los creyentes. Jesús lo
marcó muy claramente Juan 13:34-35. “El gozo” es un deleite, no se altera por
las circunstancias. “La paz” producida por el Espíritu no se desvanece cuando se
presenta el conflicto.
Para la reflexión y compartir:
¿Qué cambios se operarían en mi conducta, si anduviera de manera constante en
el Espíritu y se manifestaran estas tres primeras virtudes?
El 2do grupo: (Paciencia, Benignidad y Bondad) “Paciencia” (tolerancia,
fortaleza) Santiago 5:10 capacita a los creyentes para soportar desprecios e
injurias de otros sin odiarlos ni buscar venganza. “Benignidad” (amabilidad)
Colosenses 3:12. “Bondad” siempre está dispuesto hacer la segunda milla aunque
no le corresponda.
El 3er grupo: (la fe, la mansedumbre y la templanza) “Fe” fidelidad, confiable,
leal. “Mansedumbre” no significa debilidad, se somete a la voluntad de Dios y se
preocupa por los demás. “Templanza” significa autocontrol, saber refrenar las
propias pasiones y se logra cuando obedezco a la voz del Espíritu.
“Contra tales cosas no hay ley”: significa que cuando los creyentes manifiestan
el fruto del Espíritu Santo al andar con Él, producen acciones y actitudes que
agradan a Dios y bendicen a todos los demás.
“Todos los días una semilla” Salmo 139:24
Aplicación:
Apartemos un tiempo en esta semana, para hacer un alto y evaluar cuán
consecuentemente estamos viviendo en el Espíritu Santo, dejando que produzca
su fruto en nuestra vida.
Pidamos al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y nos capacite para
arrepentirnos y renunciar a las cosas que son obstáculos en nuestro caminar con
Él. Para reflexionar en esto:
¿Estoy luchando contra algún pecado o hábito carnal en mi conducta que me
lastima y lastima a otros?
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Oración: Señor tu que todo lo sabes y nada puedo ocultarte, examina o Dios mi
camino diario, una vez más te ruego hazme una buena tierra y quita toda semilla
de la carne, para que solo halla fruto del Espíritu y todos los días pueda
compartirla con mi prójimo. Amén.

