
LAS OBRAS DE LA CARNE. 

 

Gál 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20  idolatría, 

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21  envidias, homicidios, borracheras, orgías, 

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.  

 

INTRODUCCION. 

 Continuamente escuchamos a hermanos o personas decir “el diablo me obligo a hacer esto, el diablo me hiso caer” 

 Muchas veces le cargamos al diablo muertitos que no les corresponden. Debemos saber nosotros cuando somos 

nosotros y cuando él se esta aprovechando de nuestras debilidades. 

 Por medio del Espíritu Santo debemos aprender a distinguir que cosas son producidas por nuestra propia naturaleza 

caída. 

 Dice Galatas vv19 que las obras de la carne son manifiestas: se pueden ver, son visibles. (hay pecados espirituales 

como el orgullo, la envidia, etc) pero las obras de la carne se pueden palpar, se pueden ver, son visibles. 

o En contraste a esto el vv 22 dice: mas el fruto del espíritu. 

o Entonces en la vida del cristiano existen dos cosas:  

 Las obras y estas son producidas por la carne.  

 El fruto, no lo producimos, lo produce el espíritu de Dios. 

o Si estamos bajo la carne vamos a producir obras de la carne, si estamos bajo el espíritu vamos a producir 

fruto del espíritu y es de él. 

 

Vamos a estudiar cada una de las obras de la carne 

 

I. ADULTERIO 

a. Gr. Moicheía: Significa infidelidad, romper los votos o ser infiel como para el uno como para con el otro. 

b. En la biblia encontramos dos clases de Adulterio: 

i. ESPIRITUAL:  

1. Stg 4:4  ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 

Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 

Apo 17:1  Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló 

conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 

sentada sobre muchas aguas; 2  con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los 

moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Note como la biblia 

le da un sentido figurado al adulterio espiritual 

2. Adulterio es infidelidad 

3. Cuando Dios no compro, nos compro para que fuéremos de El. Y cuando somos de él le 

estamos siendo fieles a El.  

4. Cuando tú te casaste con tu esposa, se unieron para que se fueran fiel el uno para el otro. 

5. Cuando tu te vas y adoras a otros dioses o buscas a otros dioses que no son verdaderos. 

¿Qué estas haciendo? Adulterio espiritual. 

6. Y Dios es celoso y no quiere que vayas tras otros dioses por que él nos anhela celosamente 

De la misma forma existe también: 

ii. EL ADULTERIO FISICO. 

1. El adulterio que dice gálatas 5 es el físico el de un esposo o de una esposa. 

2. Veamos Prov. 6 y allí están las consecuencias del adulterio y lo que es el adulterio a los ojos 

de Dios. Pro 6:32  Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento;  Corrompe su 

alma el que tal hace. Pro 6:33  Heridas y vergüenza hallará,  Y su afrenta nunca será 

borrada. Pro 6:34  Porque los celos son el furor del hombre,  Y no perdonará en el día de la 

venganza. Pro 6:35  No aceptará ningún rescate,  Ni querrá perdonar, aunque multipliques 

los dones.  

c. La biblia dice que el adulterio es una obra de la carne. 

i. Cuando un cristiano no esta siendo controlado por el Espíritu Santo, no esta siendo lleno del Espíritu 

Santo, no confiesa sus pecados todos los días delante de Dios. Es muy fácil caer en el adulterio. 

ii. Vv 21…como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 

Dios.  



iii. Si hay alguien que se dice cristiano y esta viviendo continuamente en adulterio no puede ser 

cristiano a los ojos de Dios. 

iv. Dice la biblia que quien comete Adulterio es una persona Falta de entendimiento. 

1. Porque no entiende lo siguiente: En el matrimonio hay 3 clases de unión. 

a. La física – Intelectual - Espiritual. 

2. Cuando un hombre o mujer violan la unión física se desborona algo y es la desconfianza. 

v. Una de los errores de los judíos cuando Dios los juzgo fue este pecado de la carne. Mal 2:13  Y esta 

otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, y de clamor; así que no miraré más a 

la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. 14  Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha 

atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu 

compañera, y la mujer de tu pacto. 15  ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y 

por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no 

seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 16  Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que 

él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, 

pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales.  

1. Dice el 13 que vendrían muchos cristianos delante de Dios: Oh Dios perdóname, Dios dame 

este trabajo, Dios dame aquello y cubrían el altar de lagrimas y dice Dios que él le diría ; .13 

así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. En otras 

palabras lo que me traigas no lo recibiré por que has cometido adulterio. 

2. Y dice Dios yo aborrezco el adulterio, yo repudio el adulterio. Y van a llorar y van a tener 

espinas y van a recoger una cosecha muy grande por que han roto el pacto. 

3. El matrimonio es un pacto de compañerismo. 

a. Muchos creen y dicen que para que quieren u papelito para estar casados, que  

pueden vivir juntos sin papel. Pobres. 

b. Y ese papelito es la señal del pacto, el matrimonio es un pacto entre Dios, tu y el 

(que tu le vas a ser fiel y el te será fiel), La sociedad esta de testigo que son esposos 

y no amantes.  

c. Entonces ese papelito según Rom 13 es establecido por el gobierno civil. Y el 

cristiano tiene que someterse a las autoridades superiores. 

II. FORNICACION. 

a. SIGNIFICADO 

i. La palabra traducida para fornicación de allí se deriva la palabra Porno o pornografía es la palabra 

Gr. Porneia: es cualquier relación sexual ilícita. 

ii. Si cualquier ser humano tiene relación sexual con animales, hombre con hombre, mujer con mujer, 

ES FORNICAR. Es ilícito 

iii. En otras palabras cualquier relación que no sea Dentro del matrimonio, es fornicación. 

iv. De esta palabra fornicación se deriva de la palabra Gr. Porne de donde se tradujo la palabra 

prostituta 

v. La palabra prostituta o prostituirse significa: vender el amor. 

b. Muchas mujeres no entienden que ustedes no son objetos, no son cosas, son mujeres creadas a la imagen de 

Dios con una grande dignidad y valor delante de Dios. Y el cuerpo de ustedes no puede ser entregado a nadie 

si antes esa persona no ha jurado serte fiel mediante el matrimonio hasta la muerte. 

i. Cuando una joven le entrega su cuerpo a su novio, o a su jefe. O cuando a causa de dinero alguien 

quiere cambiar favores la biblia dice: te estas prostituyendo. 

ii. No se necesita cobrar para ser catalogado como porstituta. Cualquier mujer u hombre que haya 

tenido relaciones sexuales con su novia u amante fuera del matrimonio a los ojos de Dios es una 

prostituta. 

iii. Dice la biblia que tienes que arrepentir te de este pecado. 2Co 12:21  que cuando vuelva, me humille 

Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han 

arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 

iv. La biblia manda que los cristianos se abstengan de la fornicación: 1Ts 4:3  pues la voluntad de Dios 

es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 

c. La biblia nos muestra que nuestro cuerpo no es nuestro y es templo del espíritu santo.  

i. Tu cuerpo es la casa que Dios ha escogido, para morar dentro de nosotros. 

ii. 1Co 3:16  ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
 
17  Si 

alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es. 



iii. La biblia nos manda que no nos juntemos. 1Co 5:11  Más bien os escribí que no os juntéis con 

ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o 

ladrón; con el tal ni aun comáis. 

1. Que les dice pablo, si tu sabes que un hermano tiene un amante y no lo ha dejado, ni siquiera 

aceptes comer con el. 

2. ¿Cual es el propósito? Ponerle la ley del hielo. Dirás: ¡hay pero es falta de amor!. No lo es, 

es para que ese hermano se de cuenta que su pecado es algo grave delante de Dios. 

3. Si tu conoces a alguien que se dice hermano y que tiene un amante, ni siquiera hagas 

negocio con él. 

III. INMUNDICIA. 

a. DEFINICION 

i. Gr. Akatharsia: Significa, impureza de la mente, suciedad mental, motivos indecentes. 

ii. Esta palabra se usaba con cosas: esta casa esta (akatharsia) sucia, etc. Pero después se comenzó a 

usar en el mundo ceremonial, en Lev 20 encontramos que Dios comenzó a decir que ciertos 

animales eran inmundos. 

b. Veamos de que forma Dios clasifica la inmundicia de ser humano. Rom 1:21  Pues habiendo conocido a 

Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y 

su necio corazón fue entenebrecido. 22  Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23  y cambiaron la gloria 

del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

24  Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo 

que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 

honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26  Por 

esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es 

contra naturaleza, 27  y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 

encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 

recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28  Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 

Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;  

i. Aquí encontramos como llega el ser humano a la inmundicia. 

1. Un cristiano puede tener pensamientos inmundos, ósea pensamientos sucios pero una cosa 

es que se te meta el polvo por el viento de ayer y otra cosa es que tengas 5 días con la basura 

en tu cocina. 

2. Una cosa es que veas a una muchacha bonita y otra cosa es que la tengas 5 días en la cabeza 

deseándola. Eso es inmundo. 

3. Nos puede entras polvo a la casa pero tenemos una escoba, quien nos limpia, la sangre de 

cristo. Y tenemos que aplicar la escoba cada evz que el polvo se nos mete a la casa. 

ii. Dice romanos 1 un proceso:  

1. Una persona conocido a Dios,  

2. no le glorifico como a Dios,  

3. ni le dio gracias, sino que se envaneció 

4. se hiso necio 

5. cambio la gloria del Dios por cosas materiales 

6. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia 

iii. Dice romanos que Dios las entrega a inmundicia. 

1. Pancho esta en su vida, aquí hay una barranca y Pancho esta a dos meses de la barranca, de 

su destrucción. 

2. Dios trae a pancho a alfa y omega y le grita Dios a Pancho “ya no seas fornicario, adultero o 

inmundo” 

3. Pancho dice, mañana te oigo. Pancho adelante una semana mas y se acerca cada vez a la 

barranca. 

4. Dios le vuelve a hablar a pancho 3 veces. 

5. Entonces cuando Pancho determina en su corazón “Dios no me importa lo que tu digas, no 

importa lo que la biblia dices, ni lo dijo el pastor, quiero ser inmundo, quiero ser 

homosexual, quiero ser fornicario, quiero andar con una amante” Dios entonces abandona a 

Pancho y lo empuja al fondo de la barranca. 

6. Te da lo que querías y una vez que la tengas lo buscaras en tu dolor y no lo encontraras. 

Porque no es cuando tu quieras, es cuando oigas su voz. 



c. La biblia manda que los cristianos se limpien de la inmundicia. 2Co 7:1  Así que, amados, puesto que 

tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación (Akatharsia) de carne y de espíritu, 

perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 

 

Hasta este momento estas tres están relacionadas con la inmundicia sexual. 

 

La  siguiente es la peor de todas. 

IV. LASCIVIA   

a. Gr. asélgeia: Sensualidad o indecencia visible, lujuria manifiesta.  

b. Vean la diferencia entre fornicación, entre inmundicia, entre lascivia 

i. La palabra Porneia/fornicación indica un pecado dentro del área sexual. 

ii. Akatharsia/inmundica indica una degradación o suciedad mental del individuo afectando toda su 

vida. 

iii. Pero la palabra aségeia/lascivia o lujuria indica un amor tan perverso y tan cruel que el individuo a 

llegado a publicar su pecado sin que  le importe la opinión de Dios o de los hombres. 

c. Una persona lasciviosa es la siguiente: tu vas con una persona a progreso y están las mujeres y enfrente de ti, 

de su esposa, de sus familiares hace esto (voltea a ver) y comienza ver a las mujeres sin importar que estén 

sus hijos, sin importarle nada. Es lasciviosa.  

d. La inmundicia junto con la lascivia son pecados que debilitan el carácter de la persona, la insensibilizas y 

contristan al Espíritu de Dios en su vida, En Efesios 4 se nos muestra el paso a la lascivia: Efe 4:17  Esto, 

pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su 

mente, 18  teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 

hay, por la dureza de su corazón; 19  los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 

lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.  

i. ¿Quién es una persona lasciviosa? Es alguien que no tiene sensibilidad. Ni a sus hijos, esposa, gente. 

Ya perdió el respeto y la vergüenza. 

ii. Esta clase de persona ha pedido respeto a si mismo. 

iii. Cuando ves tantos jóvenes y muchachas acariciándose frente de todos son un par de lasciviosos. 

Porque no tienen sensibilidad, no les importa lo que diga la gente mayor, ni su familia. 

iv. Entre la juventud la lascivia esta totalmente de moda. 

 

Ahora entramos con otra obra de la carne 

V. IDOLATRIA 

a. Gr. Eidolatreía: Adorar cualquier cosa, servir cualquier cosa, dedicarle más tiempo a cualquier cosa o 

alguien que no sea Dios. 

b. El salmo 108 enseña que es la idolatría y la payasada de la idolatría: Sal 115:3  Nuestro Dios está en los 

cielos;  Todo lo que quiso ha hecho. 4  Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres. 5  

Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas no ven; 6  Orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no 

huelen; 7  Manos tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su garganta. 8  

Semejantes a ellos son los que los hacen, Y cualquiera que confía en ellos. 

i. No tienen vida y se acercan a pedirle, y lo creo un hombre. Y el hombre adora lo que el mimo 

hombre hiso. 

ii. Isa 44:9  Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos 

para nada es útil; y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni 

entienden. 10  ¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? 11  

He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos 

ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. 12  El herrero toma la 

tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su 

brazo; luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y se desmaya. 13  El carpintero 

tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en 

forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. 14  Corta cedros, y toma 

ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 15  De 

él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse; enciende también el horno, 

y cuece panes; hace además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. 16  

Parte del leño quema en el fuego; con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia; después 

se calienta, y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el fuego; …Isa 44:18  No saben ni entienden; 

porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. 19  No discurre para 



consigo, no tiene sentido ni entendimiento…Isa 44:20  De ceniza se alimenta; su corazón engañado 

le desvía…  

iii. Esto es la idolatría. Cuando Jesucristo no entra en el corazón el corazón del hombre lo lleva a adorar 

falsos dioses. 

c. Tu puedes decir en este momento, gracias Dios por que no soy idolatra. Pero no tienes una estatua en tu casa, 

ni santos, ni vírgenes no necesitas tener estatua para ser idolatra.  

d. Idolatra en el nuevo testamento es la persona que a puesto su trabajo, su diversión, su novia, su dinero, su 

coche, antes que Dios. Cualquier cosa que le dediques más tiempo, mas esfuerzo, cualquier cosa que lleve 

todo tu potencial y no es a Dios. Caes en el pecado de idolatría. 

e. La biblia dice: Mat 6:33  Mas buscad: 

i.  primeramente el reino de Dios y su justicia,  

ii. y todas estas cosas os serán añadidas. 

f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


