
ANDAR EN LA CARNE
ES ANDAR EN 

FRACASO.



“Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis

los deseos de la carne”
Gál.5:16,

Es la fórmula más grande de todos los  tiempos, para 
lograr una vida victoriosa y llena de frutos que 
cuentan para vida eterna.



Nuestro espíritu (lo que en nosotros esta 
santificado) y nuestra carne (nuestra 

naturaleza pecaminosa).

I.- SATISFACER LOS DESEOS DE LA CARNE:

Es dejar que nuestra vida sea gobernada dando prioridad a las 
satisfacciones placenteras que la

vida sin Cristo ofrece y es el ideal de la vida materialista de el 
mundo, que no conoce a Dios



La descripción de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu nos 
dice qué debemos evitar y resistir y qué debemos desear y cultivar; y 
este es el afán y empresa sinceros de todos los cristianos reales.



II.- LAS OBRAS DE LA CARNE

1.- Tenemos tres pecados Adulterio, Fornicación, inmundicia.
2.- En este grupo tenemos dos pecados que van directo contra Dios Idolatría y Hechicería.
3.- En el tercer grupo tenemos: enemistades, pleitos, celos, iras.
4,- En el cuarto grupo: contiendas, disensiones, herejías, envidias.
5.- En el quinto grupo están: homicidios borracheras y orgias.



El Pecado
1.- Inhibe la obra de Cristo en nuestra vida
Impiden que nosotros los hijos de Dios no podamos disfrutar de las 
bendiciones y promesas de Dios para quienes le hemos aceptado.

2.- Apaga al Espíritu de Dios.
La tragedia de la vida cristiana es mayor cuando no podemos manifestar su 
presencia en nuestras vidas. Como consecuencia la vida es más difícil.

3.- Nos hace perder la Salvación.
El mayor riesgo de una vida dominada por la carne es perder la salvación, si 
Dios nos llamase en
esas circunstancias seguro es que no llegaríamos a ser salvos.



4.- Nos ubica en la calidad de Hijos de Ira

La decisión de vivir bajo los deseos de la carne no solo nos pone en la condición de 
hijos de ira, si no que es la razón del por que nuestras vidas no son vidas victoriosas y 
el fracaso, la enfermedad, los conflictos, las carencias, son el estilo de vida común 
para los cristianos


