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LAS OBRAS DE LA CARNE
(GÁLATAS 5:10-21)
Propósito: Exhortar a la pureza.

Introducción: Las obras de la carne, son cosas que hacemos nosotros, no el diablo.
I.

SON MANIFIESTAS.
A. Pablo dice que las obras de la carne “…son manifiestas…” (v. 19).
1. La palabra “manifiestas”, son traducción del griego “phaneros”,
la cual significa “ampliamente conocidas”, “evidentes”,
“visibles”.
2. Pablo no quiere decir que las personas pueden ver todas estas
obras en las demás personas. Lo que está diciendo, es que cada
individuo que practica tales cosas, sabe que tales cosas son
hechas por él.
3. Si una persona es carnal, practicando alguna obra de estas,
podrá engañar a los demás diciendo que no lo hace, pero,
¿podrá engañarse a sí mismo? No puede.
B. Las obras carnales son claramente conocidas por quienes lo practican,
como por Dios.
1. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios (Gálatas 6:7, 8;
Lucas 16:14, 15)
2. Siete veces en la Biblia Dios dice a siete iglesia: “…yo conozco
tus obras…”
a. El conoce si nuestras obras son carnales o no (Ap. 3:1; 3:15)

II.

SON IDENTIFICADAS.
A. Adulterio – Trato sexual con alguien que no es su cónyuge, o con el
cónyuge de otro.
B. Fornicación (porneia) – Inmoralidad sexual (prostitución, incesto,
bestialismo, pedofilia, homosexualidad, etc.).
C. Inmundicia – El placer de ver u oír cosas sucias, inmorales o indecentes.
D. Lascivia - Sensualidad, lascivia, licenciosidad, obscenidad, es decir, no
tener control sobre las actitudes y conductas morales (Esto es común en
los bailes o fiestas mundanas, como en la forma en que vestimos).
E. Idolatría – Servir a dioses falsos (La avaricia es idolatría Col. 3:5).
F. Hechicería – Brujería, magia negra o “blanca”, supersticiones.
G. Enemistades - Hostilidad, antagonismo.
H. Pleitos - Lucha, disensión, conflicto (Con hermanos, vecinos, amigos o
familiares).
I. Celos (envidia).
J. Contiendas – Ambición egoísta, con la implicación de rivalidad.
K. Disensiones - Divisiones.
L. Herejías – Falsas doctrinas.
M. Envidias.
N. Homicidios – Asesinatos, matanza.
O. Borracheras – Embriagarse.
P. Orgías - Banqueteo, orgía, juerga, parranda (La orgía es la fiesta en la
que se busca experimentar todo tipo de placeres, especialmente lo
relativo a la comida, la bebida y el sexo).
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III.
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SON PELIGROSAS.
A. Por los efectos físicos y emocionales que producen.
1. El que practica tales cosas sienten un placer momentáneo, pero
a la larga, dichas obras serán sumamente dolorosas, con malos
recuerdos, o aún con dolores de todo tipo.
2. Enfermedades físicas, como emocionales, son el producto
3. Matrimonios destruidos, niños abandonados, y aún muertes
tanto de hombres, mujeres y niños (aborto) por tales actos.
B. Por los efectos espirituales que producen:
1. Pablo dice que el “…nos amonesta…”, es decir, nos “advierte”
son el peligro de conlleva practicar tales obras.
2. ¿Cuál es el efecto? Pablo dice, “los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios” (v. 21; Cf. Ap. 21:8).

CONCLUSIÓN:
Las obras de la carne son manifiestas, son conocidas por nosotros, y también por
Dios. Hemos aprendido también en qué consisten, como también lo que producen, y
como es que causan grandes males, tanto sociales, físicos, emocionales y espirituales.
Así pues, mis hermanos, hagamos un gran esfuerzo por no llevar a cabo tales obras, por
nuestro propio bien emocional y familiar, como también el espiritual.
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