
LAS OBRAS DE LA CARNE.  

Segunda parte 

 

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. 

La semana pasada aprendimos que: 

 No es el diablo el causante de muchas cosas, que el se aproveche de nuestras debilidades carnales. 

 A la luz de la biblia dentro de cada cristiano hay una tendencia, un magnetismo, una fuerza que bíblicamente se 

llama carne(gr. Sarx: Naturaleza caída) 

 No es el cuerpo (gr. Soma) el pecaminoso, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo.  

 Las obras de la carne aquella naturaleza en que nosotros nacimos y que todos los días quiere MANIFESTARSE. 

 Son visibles, no se pueden ocultar. Y es necesario que entendamos cuales son esas obras de la carne. Y no le 

echemos la culpa al diablo, el no produce las obras es las usa y las utiliza. 

 Estudiamos el  

o ADULTERIO: que es infidelidad, romper los votos o ser infiel como para el uno como para con el otro. 

 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. 

 Vimos que si hay alguien que se dice cristiano y esta viviendo continuamente en adulterio no puede 

ser cristiano a los ojos de Dios. 

o FORNICACION. Que es cualquier relación sexual ilícita. 

o INMUNDICIA. Que es una impureza de la mente, suciedad mental, motivos indecentes. 

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

 

La  siguiente es la peor de todas. 

I. 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: tú 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 

II. 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 115 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. 

 

VI. HECHICERIA. 

a. Gr. Farmakeía, de allí proviene la palabra farmacia. Significa: Drogas o el uso de las drogas. 

i. Antiguamente cuando usaban cualquier droga para curar comenzaban a usar hechicerías. Embrujo, 

encantamiento. Llegaba el brujo y le daba una planta medicinal y espantaba a los espíritus malos.  

ii. Estaba relacionado el uso de la medicina con el uso de la hechicería. 

b. Dios prohibió al pueblo de Israel cualquier relación de ellos con brujo, encantadores y consultoría de 

muertos: Deu 18:10  No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 

practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11  ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 

consulte a los muertos. 12  Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por 

estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 13  Perfecto serás delante de Jehová 

tu Dios. Quiero comenzar a darles la traducción hebrea de cada una de las palabras. 

i. AGORERO: Gr. Anán: Hacer aparecer algo. Que adivina por agüeros. supersticioso. Pero también 

es Astrologo. 

ii. SORTILEGO: Gr. nakjásh. Significa Endemoniado, una persona que pone a otra bajo su control 

mediante encantamientos.  Significa sisear, i.e. susurrar un conjuro (mágico); generalmente 

pronosticar. También es adivinar o pronosticar algo por medio de suertes supersticiosas 

1. De allí viene la Hipnosis: es la pérdida del control mental. Dios quiere que nuestra mente 

siempre este consiente en cualquier decisión que podamos tomar. 



2. Esto es una de las cosas peligrosas de muchos grupos carismáticos, que llega una persona y 

pone la mano en la cabeza y pierde el conocimiento. ¿ustedes creen que el E.S quiere 

noquear a una persona o descontar a una persona? ¿si el E.S las tumba porque hay otra 

persona deteniéndola? 

3. Esto no es del espíritu de Dios. Todas las cosas que están fuera dela mente y del control del 

ser humano no pueden ser producidas por el Espíritu de Dios. El E.S quiere tener el control 

total de nuestra mente y vida. 

iii. ENCANTADOR: son los que hacen milagros con poderes demoniaco. 

1. Las curanderas. 

iv. ADIVINO: Un médium o espiritista. 

v. Por ultimo hay tres palabras que quiero que sepan su significado: Todos son para superstición, la 

cruz de los católicos como protección. 

1. FETICHE: (portugués)Hechizo 

2. AMULETO: (latín) Un medio de defensa. ¿encontrar de que? 

3. TALIZMAN: (árabe) encantamiento 

c. Lev 19:31  No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. 

Yo Jehová vuestro Dios 

i. Que pasa cuando una persona va a una limpia, médium, a que te lea la mano, la bola de cristal. La 

biblia dice: te contaminas. Se te pega. Así como la miel atrae a las abejas, así los encantamientos y 

hechizos atraen a los demonios y después tendrás problemas mentales, psíquicos, enojo, ganas de 

fumar, emborracharte, ganas de adulterar. Todo de forma obsesiva que veraz que no eres tu, estas 

contaminado. 

d. La biblia profetiza que antes que Cristo venga la gente volverá al ocultismo, al espiritismo: Apo 9:21  y no 

se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 

VII. ENEMISTADES 

a. Gr. Ecthra. Significa hostilidad. Buscarse enemigos deliberadamente.  odioso (pasivamente odioso, o 

activamente hostil); por lo general como sustantivo, adversario (específicamente Satanás):- enemigo. 

b. El ser humano sin Cristo siempre esta odiando, persiguiendo con rencor o con ganas de hacerle algo a quien 

este cerca de el. Sea familia o prójimo. 

c. La enemistad es obra de la carne, por que es egoísta. “A mi no me la haces por que me la pagas” 

d. Es lo opuesto a AGAPE (amor incondicional)  

e. Quien tiene esta obra dela carne es la persona que: 

i. Tiene enemistades, siempre tiene enemigos por su falta de prudencia, por su falta de sabiduría y por 

falta de amor en su corazón, 

ii. Es la persona amargada constantemente contra alguien,  

iii. Listo para pelear contra cualquier persona por su rencor y amargura en su corazón 

iv. Es la persona que no le habla a alguien por que en su mente tiene algo en contra de Él. 

v. Este es la persona que prevalece dentro de las enemistades. 

f. ¿Tú tienes algo contra alguien en esta noche?  

i. Si tu tienes algo contra de alguien, es un estado mental.  

ii. Aquí en tu mente se encuentra todo el odio, el rencor, la amargura, etc. 

iii. Lo guardas y como tú tienes mentalmente algo contra alguien, lo tienes que proyectar. Lo tienes que 

exteriorizar. ¿Cómo lo haces? No hablándole.   

iv. Hay alguien hace días no que no te habla, ya no te ve igual, esa persona tiene enemistades en su 

corazón contra ti. Por eso no te habla, por eso no te dirige la palabra, por eso ya no te ve igual por 

que esta enemistado contra ti. 

v. Esta bien que te enojes y no le hables un ratito, pero la actitud de prevalecer y estar así mentalmente 

es CARNAL. 

 

La siguiente esta ligada a las enemistades 

VIII. PLEITOS 

a. En la biblia se tradujo de dos formas: PLEITOS y en 1 Cor. 1:11, 1 Cor. 3:3 y 2. Cor 12:20 CONTIENDAS. 

b. Gr. Éris: Significa disputas o rivalidades. 

c. Vea como se manifiesta:  

i. En mi mente tengo extra enemistad contra alguien. Mentalmente. Lo comienzo a manifestar no 

hablándole y no dirigiéndole la palabra, y no reconciliándome con el. 

ii. Inmediatamente ese estado baja a mi corazón y comienza a infectar. 



d. Lo siguiente es PLEITOS. En otras palabras Ecthra/enemistad es una actitud mental y Eris/pleito es una 

actitud física. 

i. Si me hace algo me lo descuento. Si me esposo viene con lo mismo le tiro los frijoles en su cara. O 

le tiro la puerta. Cuando actúas físicamente ya entro en tu corazón, cuando intentas agredir a alguien 

en ese momento ya tu vida es caracterizada por PLEITO. 

ii. Cuando alguien no vive en el espíritu, cuando alguien no vive limpiándose día a día con la sangre de 

Cristo y confesando su pecado, lo primero que afecta es la relación con los demás. 

e. Muchos piensan que están bien con Dios encerrados en sus casas, sin ver a los hermanos, sin hablarle a un 

hermano. ¿Tu crees que puedes vivir la vida cristiana encerrado? 

i. Cristo no quiere que la vida cristiana sea aislado, para eso esta la iglesia. Llegas y ves puro 

imperfecto, puro lisiado, por que la iglesia es un HOSPITAL. Donde todos estamos siendo 

rehabilitados. Puro EX: borrachos, adúlteros, fornicarios, drogadictos. Puros EX. 

ii. Si somos puros EX y ninguno tiene alas todavía, ni cara de arcángel, es lógico que entre nosotros 

haya roses, caras, chocantadas, chismes, malos entendidos. Porque estamos en proceso. Pero 

mientras ese proceso dura, dice la biblia, nos amemos y nos perdonemos 70 veces 7. 

iii. Porque si no, no puedes crecer. Nadie crece fuera de la iglesia. Heb 10:25  no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca. 

iv. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? En primer lugar cada domingo escuchar una exhortación. Que al 

salir digas “má me fue como en feria” “me regaño”. A todos nos cae el saco de cada mensaje que 

oímos. 

 

IX. CELOS.  

a. Es la novena obra de la carne. 

b. Gr. Zélos: Ardor del corazón por algo o por alguien, positiva o negativamente. Vamos a ver porque positiva 

y negativamente. 

c. Positivamente: por las cosas de Dios. 

i. Dios quiere que seamos celosos de Él.  

ii. Tito dice 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 

para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 

1. Que arda nuestro corazón por hacer buenas obras, que se encienda nuestro corazón con 

pasión por el contra el pecado. 

2. Tu odio al pecado te debe inflamar por vivir separado del pecado. ¿tú odias el pecado? 

3. ¿sabes que no puedes amar el bien y aborrecer el mal?, Hay gente que dice “amo a dios con 

todo mi corazón” pero no aborrece el pecado con toda su alma. Porque si solo amas a Dios y 

no odias el pecado con el mismo ardor con que amas a Dios, eso no es amor. 

iii. Una vez Cristo (juan 2:15-17) agarra un chicote y saca a los mercaderes a chicotazos. ¿Qué fue lo 

que lo guio a Cristo? El celo por las cosas de Dios. 

iv. Este es el celo positivo. 

d. Negativamente: Es sentir envidia, desconfianza o deseos de ser como otra persona. 

i. Vea Santiago 3. Los celos negativos provocan envidia, pleito, descensiones, etc. Stg 3:14  Pero si 

tenéis celos amargos y contención (vea la unión de dos obras de la carne) en vuestro corazón, no os 

jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino 

terrenal, animal, diabólica. 16  Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda 

obra perversa.  

1. Hay celosos enfermos. No dejan salir a su esposa. Hay obsesión.  

2. Muchos por que su esposa es bonita y el feo, creen en su corazón que puede su esposa 

encontrar a alguien hermoso e irse con él. Inseguridad y falta de confianza. 

3. Los celos son producto de la inseguridad de la persona. Cuando una persona es insegura y 

no tiene confianza en Dios, inmediatamente viene toda obra perversa dentro del hogar. 

4. Es donde surge preguntas: ¿y donde vas? ¿con quien vas? ¿Por qué tan perfumada? ¿Por qué 

tan arreglado? ¿Por qué tan temprano? Etc. Cuando lo que debe caracterizar un matrimonio 

es la confianza mutua. 

5. Para que tu hogar sea un cielo y no un infierno tiene que haber confianza y respeto entre los 

dos. Hermanas no celen a sus esposos, si sus esposos no les han dado razón de celarlos. 

Hermanos no hagan lo mismo. 



6. Un matrimonio delante de Dios debe estar caracterizado por Stg 3:17  Pero la sabiduría que 

es de lo alto  

a. es primeramente pura,  

i. Pureza. De un noviazgo, amistad donde confías de un amigo. No hay cosa 

más hermosa que te confíen un secreto. Eso es Confianza y amistad.  

b. después pacífica,  

c. amable: No hay como una relación donde mutuamente son amables, son detallistas 

con su esposa, con su esposo. Son amables con su esposa. Pasa el tiempo y se te 

quita lo caballero, lo dulce, lo amable. Pero son detalles de importancia. 

d. benigna,  

e. llena de misericordia y de buenos frutos,  

f. sin incertidumbre ni hipocresía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


