
LAS OBRAS DE LA CARNE.  

Tercera 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. 

 Gál 5:19  Y manifiestas… Son visibles, no se pueden ocultar….son las obras de la carne… No es el diablo el 

causante de muchas cosas, que él se aproveche de nuestras debilidades carnales. Todo esto brota del corazón de 

quien este operando en la CARNE y no en el espíritu. No obras nuestras. 

 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. 

 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. 

o LASCIVIA: Que es sensualidad o indecencia visible, lujuria manifiesta.  

 Una persona lasciviosa es la que es exhibicionista, ya es una obra visible. Es alguien que no tiene 

sensibilidad. A perdió el respeto y la vergüenza. Esta clase de persona ha pedido respeto a si mismo. 

 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. 

 Entre la juventud la lascivia esta totalmente de moda. 

 LOS PECADOS DE LA RELIGION:  

o IDOLATRIA: Adorar cualquier cosa, servir cualquier cosa, dedicarle más tiempo a cualquier cosa o alguien 

que no sea Dios. Esto es la idolatría. Cuando Jesucristo no entra en el corazón el corazón del hombre lo lleva 

a adorar falsos dioses.  

 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.  

 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. 

 La biblia dice: Mat 6:33  Mas buscad: 

  primeramente el reino de Dios y su justicia,  

 y todas estas cosas os serán añadidas. 

 

o HECHICERIA: que es todo tipo de relación con el ocultismo. Adivinación, agorero, sortílego, hechicero, 

encantador, adivino, mago, consultar a los muertos.  

 OCHO PECADOS CONTRA EL PRÓJIMO O PECADOS SOCIALES 

o ENEMISTADES: Buscarse enemigos deliberadamente. Si tu tienes algo contra de alguien, es un estado 

mental.  

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

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

exteriorizar. ¿Cómo lo haces? No hablándole.   

 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. 

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

es CARNAL. 

o PLEITOS: Son ya manifestaciones de una enemistad, es física. 



 

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. 

X. IRAS. 

a. Gr. Dsumós. pasión (como respirando fuerte):- furor, ira, ardor. Tiene que ver con iras incontrolables 

b. Es decir en el momento en que una persona se enoja tanto que hace cosas fuera de lo común.  

c. Cuando una persona tiene un celo negativo que actúa sin pensar. 

d. Tiene una Furia incontrolada: Es decir explosiones de rabia. Describe, no una ira a largo plazo, sino una 

rabieta que se inflama y se consume pronto. 

e. Y la ira es prohibida en la biblia: 

i. Sal 37:8  Deja la ira, y desecha el enojo;  No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 

ii. Ecl 7:9  No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno de los necios. 



iii. Mat 5:22  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y 

cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: 

Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. 

iv. Rom 12:19  No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 

escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

v. Efe 4:31  Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Efe 

4:32  Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 

también os perdonó a vosotros en Cristo. 

vi. Col 3:8  Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 

deshonestas de vuestra boca. 

f. Es un defecto de los necios:  

i. Pro 12:16  El necio al punto da a conocer su ira;  Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 

ii. Pro 14:16  El sabio teme y se aparta del mal;  Mas el insensato se muestra insolente y confiado. 

iii. Pro 14:29  El que tarda en airarse es grande de entendimiento;  Mas el que es impaciente de espíritu 

enaltece la necedad. 

g. Una persona que es Airosa, frecuente mente tiene las siguientes características: 

i. La soberbia: Pro 21:24  Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso  Que obra en la 

insolencia de su presunción. 

ii. La maledicencia y la malicia. 

iii. La querella (discusión): Pro 21:19  Mejor es morar en tierra desierta , que con la mujer rencillosa e 

iracunda. Pro 29:22  El hombre iracundo levanta contiendas,  Y el furioso muchas veces peca. 

iv. La crueldad. 

h. La biblia nos aconseja que: 

i. seamos tardos para la ira: Tit 1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 

administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 

ganancias deshonestas, Stg 1:19  Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 

tardo para hablar, tardo para airarse; 

ii. No se ponga el sol sobre nuestro enojo: Efe 4:26  Airaos, pero no pequéis;
 
no se ponga el sol sobre 

vuestro enojo, 

iii. No provoques a ira a tus hijos 

iv. Evitemos a personas que se aíran: Pro 22:24  No te entremetas con el iracundo,  Ni te acompañes 

con el hombre de enojos, 

i. El castigo de la ira: Mat 5:22  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable 

de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le 

diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. 

 

 


