
LAS OBRAS DE LA CARNE.  

Quinta 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… 

 4 son actividades relacionadas con la inmoralidad sexual. 

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

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

ser cristiano a los ojos de Dios. 

b. FORNICACION. Que es cualquier relación sexual prohibida por las leyes, incluye la prostitución en 

cualquier de sus formas y manifestaciones. 

c. INMUNDICIA. Que es una impureza moral, tanto en el cuerpo son en la mente, es una suciedad mental; 

acciones o pensamientos que separan a la persona de su creador. 

d. LASCIVIA: Que es sensualidad o indecencia visible, lujuria manifiesta. Aquella que degenera en indecencia 

y falta de respeto hacia los demás. 

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

sensibilidad.  

ii. 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. 

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

 2 relacionados con la adoración o religión.  

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

que no sea Dios. Esto es la idolatría 

 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. 

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 4 son actividades relacionadas con la intolerancia. 

o ENEMISTADES: Es odio e inclinación maliciosa hacia los semejantes. 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. 

 ¿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. 

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

o CELOS.  

 Ardor del corazón por algo o por alguien, positiva o negativamente. Es sentir envidia, 

desconfianza o deseos de ser como otra persona. 

o IRAS. 

 Tiene que ver con iras incontrolables, es decir en el momento en que una persona se enoja tanto 

que hace cosas fuera de lo común.  



 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. 

 Y la ira es prohibida en la biblia. 

o 4 relacionadas con las divisiones. 

 
XI. CONTIENDA 

a. Gr. Eritheíai: Esta palabra tiene dos tipos de aplicaciones, es decir dos significados aplicados: 

i. Esta palabra quería decir en su origen el trabajo de un obrero contratado (erithós). De ahí pasó a 

significar el trabajo que se hace por una paga. Pasó a significar hacer campaña para obtener 

puestos políticos, y describe a la persona que quiere figurar, no para prestar un servicio, sino para 

obtener el máximo provecho personal. Que entonces es una Ambición egoísta. Interés propio  
ii. Su significado más correcto es la ambición que causa rivalidades, su característica que resulta del egoísmo. 

iii. Buscar uno lo propio, rivalidad, denota formación de partidos. Tratar de conseguir seguidores. 

b. Entonces este tipo de personas como siempre piensa en el y el pretende ser “líder”, por consiguiente siempre 

esta pensando en si. 

c. Cuando sólo se piensa en el grande “yo” y no en los demás y se usa a las otras personas como escalones para 

que el “yo” suba a cuenta de los otros. Eso es contienda 

d. La biblia tajantemente nos dice que:  

i. Son prohibidas:  

1. Pro 3:3  Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;  Atalas a tu cuello,  Escríbelas en 

la tabla de tu corazón; 

2. NTV. Flp 2:3 No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, 

considerando a los demás como mejores que ustedes. 

3. Tit 3:2 No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser 

amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. 

ii. Dios aborrece la contienda 

1. Pro 6:16 Hay seis cosas que el SEÑOR odia, no, son siete las que detesta:17 los ojos 

arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, 18 el corazón que trama el 

mal, los pies que corren a hacer lo malo,19 el testigo falso que respira mentiras, y el que 

siembra discordia en una familia.(y el que causa problemas entre hermanos.) 

e. Desde el momento que tú públicamente te refieres a alguna persona como si no existiera, eso es contienda. 

f. Esto esta como sentimiento dentro de ti. Cuando públicamente, tiras indirecta contra alguien, con el fin de 

que le caiga el saco, eso es contienda. Lo que pasa es que tienes eso en tu corazón y cuando vez que hay 

algún tema o alguna circunstancia aprovechas para tirar pedrada, es contienda. Es mas yo me doy cuenta de 

las indirectas que a veces tiras. Recuerda, SON MANIFIESTAS, son obvias, lo demuestras. 

i. La biblia nos dice que 1 de Corintios que la contienda entre CRISTIANOS son una vergüenza. Es 

decir, avergüenzas el evangelio al hacer divisiones y menospreciando a TU HERMANO. 

1. 1Co 6:5 Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente 

sabiduría para decidir sobre esos temas? 6 Pero, en cambio, un creyente* demanda a otro, 

¡justo frente a los incrédulos! 7 El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos 

contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar 

el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? b8 En cambio, son ustedes mismos los 

que hacen lo malo y estafan aun a sus propios hermanos en Cristo. 9 ¿No se dan cuenta de 

que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. 

2. 2Co 12:20 Pues temo que, cuando vaya, no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no 

les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, 

chismes, arrogancia y conducta desordenada.21 Así es, tengo miedo de que, cuando vaya de 

nuevo, Dios me humille ante ustedes. Y quedaré entristecido porque varios de ustedes no 

han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su 

inmoralidad sexual ni del intenso deseo por los placeres sensuales. 

3. Stg 3:14  Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni 

mintáis contra la verdad; 

ii. Dirás yo no tengo nada contra nadie, pero el saberlo y no hablarle eso es carnal, actuar contra tu 

prójimo como sino existe, eso es carnal, venir a traer cizaña, eso es carnal. 

g. Por tanto la biblia nos exhorta a: 

i. EVITARLO:  



1. Rom 12:18  Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 

hombres.  

2. Ósea, no debes de tener ningún sentimiento que te impida estar en paz con tu hermano, que 

cuando lo saludes sea por que lo amas, que en este edificio nadie tenga nada contra el otro, 

pero si hay, eso es carnal. 

ii. Evitar las cuestiones que traen contiendas. 

1. 1Co 11:16  Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal 

costumbre, ni las iglesias de Dios. 

2. Es decir quien tiene divisiones, grupitos, se cree superior a otro, NO ES CRISTIANO, por 

que…nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios 

iii. Tenemos que vivir sin contiendas. 

1. Rom 13:13 Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. 

No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en 

promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. 

iv. Hacer todo sin contienda:  

1. Cuando hay discusión por un asuntito, cuando por todo se pelea, cuando no quedamos en 

algún acuerdo. Es mas sucede aquí en cualquier situación, si uno esta de acuerdo el otro no, 

la razón es por que el otro no me agrada. Y la biblia nos dice: 

2. Flp 2:14 Hagan todo sin quejarse y sin discutir, 15 para que nadie pueda criticarlos. Lleven 

una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes 

en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. 

v. Aguantar injusticias, antes de buscar pleito:  

1. Mat 5:39 Pero yo digo: no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la 

mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla.40 Si te demandan ante el tribunal y te 

quitan la camisa, dales también tu abrigo. 

2. 1Co 6:7 El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una 

derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? 

¿Por qué no se dejan estafar? 

vi. Pedir a Dios que nos guarde de contiendas: Jer 18:19 SEÑOR, ¡óyeme y ayúdame! Escucha lo que 

dicen mis enemigos. Sal 35:1 Oh SEÑOR, ponte en contra de los que se me oponen; pelea contra los 

que luchan contra mí. 

XII. DISENSION: Es casi lo mismo que contiendas. 

a. Gr. dicostasia lit: estar aparte. Tiene el significado de divisiones o disensiones. 

i. Literalmente la palabra quiere decir mantenerse aparte.  

ii. Indica un estado permanente de división, dicha división puede ser ocasionada por la ambición y el 

egoísmo. 

b. Desde el momento que ahora dije el significado y si en tu mente vino alguna persona, en este mismo 

momento tú hiciste división. Lo que debió pasar en tu mente, es no hay.  

c. LAS DIVISIONES EN LA IGLESIA: 

i. SON PROHIBIDAS Y CONDENADAS. 

1. 1Pe 3:8  Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 

misericordiosos, amigables; 

2. 1Co 11:17  Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo 

mejor, sino para lo peor.18  Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que 

hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 

3. 1Co 12:25  para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 

preocupen los unos por los otros. 

ii. SON CONTRARIAS: 

1. A LA UNIDAD DE JESUCRISTO: 1Co 1:13  ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue 

crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?  

2. AL DESEO Y A LAS INTENCIONES DEL SEÑOR: Jua 10:16  También tengo otras 

ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 

rebaño, y un pastor. Rom 15:5  Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 

vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 6  para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

iii. SON EL RESULTADO DE UN ESPIRITU CARNAL. 



1. 1Co 3:3  porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 

disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Stg 4:1   ¿De dónde vienen las 

guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en 

vuestros miembros? 

iv. Pero también nos dice la biblia que no debemos llevarnos con estas personas: Rom 16:17  Mas os 

ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 

vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 1Ti 6:5  disputas necias de hombres corruptos 

de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de 

los tales. 

 

XIII. HEREJIAS. La NVI le llama Sectarismos. 

a. La palabra Gr es hairesis, literalmente significa: escoger algo o un acto de escoger. 
b. La palabra herejía es una separación o división doctrinal o un espíritu partidario por haber escogido algo o 

puesto a la verdad revelada por Dios. 

c. Mire esto:  

i. Cuando tu escoges creer en algo, según una opinión tuya, puedes formar una secta,  

ii. ¿Qué es una secta? viene de la palabra herejía.  

iii. Las sectas son personas que tienen enseñanzas heréticas, escogieron la opinión de ellos y no el de la 

biblia.  

iv. Y el momento en que tu dices, bueno es lo que yo pienso y no dejas que la biblia diga que cosa ees 

la verdad en ese momento te conviertes en un hereje.  

v. ¿Quién es una persona hereje? Es una persona que ha escogido, que ha causado una división por su 

opinión personal y no por la verdad revelada de Dios. 

d. En el libro de hechos encontramos 3 sectas 

i. Hch 5:17  Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta 

(hairesis) de los saduceos, se llenaron de celos;  

1. Los saduceos eran un grupo religioso que enseñaban que los ángeles no existían, y que 

tampoco existía resurrección de los muertos. 

ii. Hch 15:5  Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es 

necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 

1. Los fariseos, eran un grupo de religiosos, que decían lo siguiente: en el AT Dios hablo a 

través del pentateuco, es verdad,  pero aparte del pentateuco lo fariseos habían agregado a lo 

que había dicho Dios, el Torah, le agregaron 600 mandamientos que no estaban en el AT y 

cuando Jesucristo llega encuentra que los fariseos les enseñaban a la gente sus tradiciones 

que ellos habían inventado y no su padre celestial. 

a. Vea lo que Jesucristo dice en Marcos 7:6  Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, 

bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra,  

Mas su corazón está lejos de mí. 7  Pues en vano me honran, Enseñando como 

doctrinas mandamientos de hombres (en otras palabras ni mi padre, ni la biblia dice 

eso) 8  Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 

hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras 

muchas cosas semejantes. 9  Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de 

Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es lo que hace los mandamientos de 

hombres o sectarismo? Invalidan la biblia.13  invalidando la palabra de Dios con 

vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 

iii. 2Pe 2 dice que estas herejías pueden ser introducidas a la iglesia cristiana v.1  Pero hubo también 

falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 

encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 

mismos destrucción repentina. 2  Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 

camino de la verdad será blasfemado,  

1. ¿Cómo podemos evitar ser infiltrados? Haciendo una declaración de fe, ¿Qué es lo crees?, 

conociendo la biblia. 

iv. Romanos 8 nos dice de que forma podemos ver si nuestra vida cristiana es genuina y verdadera:  

1. v.5  Porque los que son de la carne (no habla de los cristianos carnales, sino de los 

incrédulos)   

a. La biblia dice que un cristiano puede OPERAR en la carne de ves en cuando, pero 

no vivir en la carne. 



b. 1Jn 3:9  Todo aquel que es nacido de Dios, no PRACTICA el pecado (vivir, 

revolcarse, andar, hacer un habito del pecado), por que entonces ¿de que no salvo 

Dios? Nos salvo de la esclavitud del pecado. 

c. Si llevas meses robándole a Dios, adulterando, teniendo enemistades, pleitos, un 

carácter explosivo, no puedes ser cristiano. Porque obras en la carne. Porque cuando 

el cristiano opera en la carne se arrepiente, le duele, se sienta delante de Dios, tiene 

temor de Dios, si tú vives en la carne, en adulterio, robándole a Dios hace 4 meses y 

no te duele el corazón y no le confiesas a Dios, NO ERES CRISTIANO. Estas en 

las tinieblas.  

d. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne (si todo el día estas 

pensando en la muchacha, en el pecado, en a adulterio, fornicación, en quien te odia, 

todos tus pensamientos están concentrados en la obras de la carne); pero los que son 

del Espíritu (¿cuanto tiempo al día piensas en Dios?), en las cosas del Espíritu. 6  

Porque el ocuparse de la carne es muerte (se refiere a la perdida de comunión con 

Dios, el que vive en la carne no puede tener comunión con Dios), pero el ocuparse 

del Espíritu es vida y paz. 7  Por cuanto los designios/mente de la carne son 

enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8  

y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  

2. Rom 8:9  Mas vosotros (nos habla que los que él hablaba no eran cristianos, ahora les dice a 

los cristianos, los mira a ver y les dice) Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 

Cristo, no es de él.  

a. ¿tu tienes el espíritu de Dios? No me levantes la mano, ni muevas tu cabeza. 

b. ¿tu vida esta caracterizada por la paz, la tranquilidad, la calma?  

c. ¿vives deleitándote en Dios todos los días? 

d. ¿Cuándo lees la biblia encuentras deleite en el? 

e. Entonces tienes el al espíritu, y si no tienes el espíritu aunque hables en lenguas, te 

revuelques y grites y tengas visiones, dice la biblia, EL QUE NO TIENGA AL 

ESPIRITU NO ES DE EL. 

3. Rom 8:10  Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del 

pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 

a. Pablo acaba diciéndonos, que si alguien tiene al espíritu santo, ¿Qué cosa tiene el 

cuerpo? Tu cuerpo esta separado del poder del pecado. Aun cuando tenemos el 

pecado, el pecado ya no nos domina, ya no nos sujeta, ya no tiene el pie puesto en 

nuestro cuello. 

b. Ahora cuando caes en pecado, vengo a Dios y le confieso mi pecado y la paz de 

Cristo comienza a cuidar mis pensamientos en Cristo Jesús. 

e. CONCLUSION. 

i. Hay alguien en tu familia a quien no has perdonado hace meses, odias a tu hermana, hay algún odio 

contra tu vecino que no has  solucionado, tienes en tu corazón rencor constante contra alguna 

persona, la biblia dice tu carne esta operando y no el espíritu de Dios. 

ii. Esta noche lo único que puedes hacer es pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Dios y hacer las 

pases con Dios y confesar tu pecado delante de Dios. 

XIV. ENVIDIAS 


