
LAS OBRAS DE LA CARNE.  

Sexta parte 

 

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

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 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. 

 

La vida cristiana es dos luchas dentro de nosotros. La biblia la llama a estas dos fuerzas, la carne y el espíritu. Gál 5:17  

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 

hagáis lo que quisiereis 

 

XIV. ENVIDIAS. 

a. Phthomos: Produce resentimiento amargo, asi como también un esfuerzo de probar a los dema de su buena 

fortuna a éxito. Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Esta 

palabra siempre tiene este sentido malo 
b. Es la peor de todas las enfermedades humanas. La persona envidiosa describe el espíritu que desea tener lo que otra 

persona posee, resiente el hecho de que el otro tenga esas cosas o cualidades. No es que quiera tenerlas él para -sí; 

simplemente quiere quitárselas al otro.  

c. SON PROHIBIDAS 

i. Rom 13:13  Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 

lascivias, no en contiendas y envidia, 

ii. Gál 5:26  No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 

iii. 1Pe 2:1  Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 

d. Sabemos que es obra de la carne pero también es indicio de un carácter carnal: 1Co 3:3  porque aún sois 

carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 

hombres? 

a. DESHONRRA EL EVANGELIO: Stg 3:14 Pero, si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el 

corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras.15 Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de 

la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. 

b. Hay muchos hermanos que todavía son unos niños envidiosos, celosos, malhumorados, hasta pretenden decir 

que sus vidas son maduras pero sus actos son OBSTACULO AL PROGRESO EN LA GRACIA, siguen 

siendo niños, hasta desechen toda la conducta crecerán: 1Pe 2:1 Por lo tanto, desháganse de toda mala 

conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes.2 Como bebés 

recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la 

salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo 

c. LA ENVIDIA ES PUDRIMIENTO DE LOS HUESOS: 

a. Ecl 4:4 Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus 

vecinos; pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. 

b. Pro 14:30 La paz en el corazón da salud al cuerpo; los celos son como cáncer en los huesos. 

c. Job 5:2  Es cierto que al necio lo mata la ira,  Y al codicioso lo consume la envidia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV. HOMICIDIOS. 

a. Gr. Fonos: Matar 

b. ES PROHIBIDO: no mataras 

c. JESUS LO DEFINIO: Mat 5:21 »Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: “No asesines. Si cometes 

asesinato quedarás sujeto a juicio” Pero yo digo: aun si te enojas con alguien, ¡quedarás sujeto a juicio! Si 

llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y, si maldices a alguien, corres 

peligro de caer en los fuegos del infierno.  

d. El odiar es homicidio: 1Jn 3:15 Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y 

ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. 

e. VIENE DEL CORAZON: Mat 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 

f. DIOS  

i. ABORRECE AL HOMICIDA: Pro 6:16  Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 

17  Los ojos altivos, la lengua mentirosa,  Las manos derramadoras de sangre inocente, 

ii. DEMANDA LA SANGRE DEL HOMICIDA: Gén 9:5 »Yo exigiré la sangre de cualquiera que le 

quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir; y 

cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. 

 

Actividades relacionadas con los excesos o vicios. 

XVI. BORRACHERAS. 

a. Gr. Methe: Beber en demasía. Beber continuamente o beber hasta embriagarse. 

i. La mayor parte de la gente, los no cristianos, buscan en el licor un anestésico. Una droga que pueda 

hacernos escapar de la realidad, la gente no tiene el valor para vivir la vida en sus 5 sentidos.  

ii. Y para huir y no enfrentar la vida en sus 5 sentidos la gente busca un anestésico. Los que toman en 

el licor, los que se drogan en la droga, etc… y así el hombre es un cobarde por naturaleza. 

iii. La biblia dice que por naturaleza somos cobardes y lo que nos hace valientes no es el alcohol, ni 

drogas, es el espíritu santo. Y el espíritu de Dios nos hace tener dominio propio, es un espíritu de 

poder y amor. 

iv. La palabra consolador gr. Parakletos, es quien acude a la ayuda de alguien para poder animarlo, 

consolarlo y levantarlo. Entonces el cristianos a encontrado en Dios su roca, su abrigo, su pronto 

auxilio en las tribulaciones. Ya no necesitamos ser cobardes para huir de la vida y refuiarnos en algo 

tan falso como el alcohol. 

Veamos algunas características del alcohol en la biblia. 

 

b. LA EMBRIAGUEZ ES PROHIBIDA 

i. Luc 21:34  Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería 

y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 

ii. Rom 13:13  Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 

lascivias, no en contiendas y envidia, 

c. LA EMBRIAGUEZ CONDUCE 

i. A LA PROBREZA:  

1. Pro 21:17 Los que aman el placer se vuelven pobres; los que aman el vino y el lujo nunca 

llegarán a ser ricos. 

ii. A LAS RIÑAS 

1. Pro 20:1  El vino es escarnecedor, la sidra (licor fuerte) alborotadora, Y cualquiera que por 

ellos yerra no es sabio. 

2. El alcohol hace a una persona burlona y peleonera. 

iii. AL DESARREGLO 

1. Prov. 23:31  No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la copa. Se 

entra suavemente; 32  Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid dará dolor. 33  Tus 

ojos mirarán cosas extrañas, Y tu corazón hablará perversidades. 

iv. AL EMBRUTECIMIENTO 

1. NTV Isa 28:7 Sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el 

vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa 

del alcohol, y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean 

cuando emiten sus decisiones. 



2. BLS Ose 4:11  »¡Por andar con prostitutas y emborracharse con vino, han perdido la 

cabeza! 

v. MENOSPRECIO DE LAS OBRAS DE DIOS, jamás puedes adorar a Dios ebrio. 

1. Isa 5:11  ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están 

hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 12  Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, 

tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos.  

d. En Prov. 23 veamos las consecuencias del alcoholismo.  NTV Pro 23:29 ¿Quién tiene angustia? ¿Quién 

siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones 

sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos?30 Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos 

tragos.31 No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se 

desliza.32 Pues al final muerde como serpiente venenosa; pica como una víbora.33 Tendrás alucinaciones y 

dirás disparates.34 Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve.35 Y 

entonces dirás: «Me golpearon pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. 

¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago?». 

i. Vean el v. 29 que en primer lugar todas las consecuencias del alcohol son DOLOR. ¿Quién tienen 

tantas quejas? Para la persona que ha usado el alcohol como un anestésico. 

ii. El alcohol bloquea la razón, obscurece el entendimiento y nos rebaja al nivel de los animales. El 

alcohol quita cualquier complejo, prejuicio que podamos tener. Te da valentía.  

iii. Produce adicción. Y las personas que sufren bajo el alcohol y que saben que les fue como en feria y 

que saben la tremenda “cruda” que van a tener  y aun siguen diciendo mañana será mejor. 

iv. ¿Como es posible que el hombre disfrute haciéndose daño? Dice Romanos 7  Porque no hago el bien 

que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces entiendo que mi mente me dice NO LO 

HAGAS pero mi cuerpo es más fuerte.  

v. Pero para eso vino Jesucristo. 

1. La fuerza de voluntad no puede contra la ley del pecado y de la muerte. Todos los días el 

pecado ejerce la ley de estarte jalando y nunca va dejar de jalarte.  

2. Por eso el ser humano necesitaba algo superior a esto. Rom 8:2  Porque la ley del Espíritu de 

vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. (tuvo que entrar en 

operación otra ley superior al pecado, la ley del espíritu, así como todos los días la ley de la 

carne te jala, así también la ley del espíritu te dice-no lo hagas, no lo hagas. Y te encuentras 

en un conflicto, por que estas en medio) 3  Porque lo que era imposible para la ley, (¿Qué 

era imposible para la ley? La ley de Moisés no podía reformar a nadie, no podía hacer santo 

a nadie, no podía darnos nueva naturaleza. Solamente nos revelaba el pecado) por cuanto era 

débil por la carne, DIOS, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 

pecado, condenó al pecado en la carne;  

a. ¿en la carne de quien? De su hijo. 

b. Cuando Jesucristo lleva la paga del pecado y muere, ahora Dios nos dice, ven para 

acá y te voy a llevarte a enseñarte quien cumplió la ley y nos dice miren hijitos ÉL 

mi hijo cumplió los 10 mandamientos. Entonces ustedes necesitan creer en Él y la 

justicia de él, la santidad de él yo se las doy cuando lo reciban en su cuerpo. 

c. Y cuando tú recibes a Cristo tus eres justo delante de Dios, no por que lo seas en la 

práctica, sino por que él vive en mí. 

e. El alcohol produce algo muy peligroso en el ser humano. 

i. Efe 5:18  No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 

ii. La palabra disolución es gr. Asotia: sin freno ni control, libertinaje total. 

iii. Dice la biblia que una de las consecuencias del alcohol es que la persona pierde cualquier restricción 

moral.  

iv. Lo contrario al libertinaje es sed llenos del espíritu santo. Porque el espíritu santo vino a ponernos un 

freno en nuestra vida. 

f. EVITAR LA COMPANIA DE LOS BORRACHOS. 

i. Pro 23:20 No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, 

ii. 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. 

 

 

 

 



XVII. ORGIAS. 

a. Gr. Komos: Libertinaje total, sin restricción ni control en el tomar, en el beber, en el bailar y el uso del sexo. 

b. Es una conducta totalmente licenciosa, sin freno. 

c. En la antigua roma con los emperadores allá comenzaron las orgias, como eran:  

i. Hacían los banquetes, y había de todo para comer. Los romanos llegaron al grado tal que los 

romanos para probar de todo lo que había en la mesa, se metían la baño se metían una pluma a la 

boca, volvían el estomago para seguir comiendo. Cuando sentían que estaban bien llenos y 

borrachos, tomaban jarras de agua para seguirse emborrachando y volvían el estomago. Esto tardaba 

10 días aprox estas orgias. 

d. Muchos dirán que yo no tengo que meterme una pluma para hacer orgia. Pero cualquier persona que hace 

exceso al comer, en el dormir, en el beber y en el uso del sexo es una persona culpable de orgias dentro de su 

vida. 

e. Dice la biblia que las orgias es el ultimo extremo de la carne. 

f. Con esta llevamos 17 obras de la carne. 

 

XVIII. RESUMEN: …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. 

a. Todas sin excepción son una perversión de lo que Dios había hecho bueno. Es la exageración a lo que 

satanás nos quiere llevar de lo que es licito. 

b. Si tu usas todo lo que es licito fuera de los propósitos de Dios, estas operando en el mundo de la carne. 

c. Hay algo tremendo que quien practica estas cosas no heredara el reino de Dios. 

d. Hermanos cerremos el estudio de las obras de la carne regresando a nuestro texto original.  

e. Y concluimos con la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo cesar en la carne? ¿Cómo puedo vivir en el espíritu? 

¿Cómo puedo cada vez vencer tantas tentaciones de las cuales estamos rodeado? 

i. Gál 5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu,.  

ii. Andad gr. Peripateu: normar la conducta. Que nos dice Dios. Levántense todos los días, búsquenme 

en oración y nunca se te olvide pedirme perdón por todos tus pecados. No dejes que se amontonen 

en ti los pecados. ..y no satisfagáis los deseos de la carne. Y rehúye de la carne. 

f. A quien alimentes mas ganara. 
 

 

 


