CRUCIFICANDO LA CARNE
Gálatas 5:16-25
PROPÓSITO:
Ser Cristianos más espirituales

Mateo 6:19-21 No os hagáis tesoros en
la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón.

INTRODUCCIÓN:
 Desde el principio del cristianismo, muchos de los discípulos de Cristo han
sido arrastrados por la influencia negativa del mundo.
 Haciendo de esta manera una división entre los Cristianos, entre Cristianos
espirituales y Cristianos mundanos. Dando a entender que muchos de nosotros, Efesios 5:11-17 Y no participéis en
no reflejamos a Cristo, sino que reflejamos al mundo.
las obras infructuosas de las tinieblas,
 Pablo en distintas ocasiones aborda este asunto como aquí en Gálatas 5:16ss
sino más bien reprendedlas; porque
vergonzoso es aun hablar de lo que
I.
PARA NO HACER LO QUE QUEREMOS (v. 16-17)
ellos hacen en secreto.
A. Al andar espiritualmente no satisfacemos los deseos carnales (v. 16)
Mas todas las cosas, cuando son
1. Nuestra vida espiritual comenzó cuando nos entregamos al Cristo puestas en evidencia por la luz, son
hechas manifiestas; porque la luz es lo
(Gálatas 2:20).
2. Al andar en una vida espiritual, no tenemos espacio para una vida que manifiesta todo.
Por lo cual dice:
carnal, entrégate al 100% en las cosas de Dios (Mateo 6:19-21;
Despiértate, tú que duermes,
Mateo 6:33; Filipenses 2:12; 1 Timoteo 4:13)
Y levántate de los muertos,
B. No dejemos la puerta abierta a la carne (v. 17)
Y te alumbrará Cristo.
1. Efesios 4:27: No deis lugar al diablo.
Mirad,
pues, con diligencia cómo
2. Romanos 12:21 No seas vencido de los malo, sino vence el mal
andéis,
no como necios sino como
con el bien.
sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos.
II.
PARA VENCER Y PODER HEREDAR EL REINO (v. 18-23)
Por tanto, no seáis insensatos, sino
A. Tenemos que crucificar muchas cosas (v. 19-21)
entendidos de cuál sea la voluntad del
B. Tenemos que crucificar la carne, y no es una batalla sencilla (Efesios Señor.
6:10-12)
C. Tenemos que estar bien preparados y decididos a crucificar la carne,
porque está en juego nuestra vida eterna (v.21) (1 Corintios 6:9-12;
Colosenses 3:1-3 Si, pues, habéis
Efesios 5:11-17).
resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde está Cristo sentado a la
III.
PARA SER CRISTIANOS ESPIRITUALES (v. 24-25)
diestra de Dios.
A. Para mostrarnos como verdaderos seguidores de Cristo (v. 24)
Poned la mira en las cosas de arriba, no
1. Son espirituales los que resucitaron con Cristo en el bautismo
en las de la tierra.
(Colosenses 3:1-3).
Porque habéis muerto, y vuestra vida
2. Son espirituales los que actúan como Cristo (1Corintios 11:1)
está escondida con Cristo en Dios.
“¿Qué haría Cristo?”
B. Si somos espirituales viviremos, andaremos y actuaremos conforme al
Espíritu (v. 25).
1. Andar conforme al Espíritu, es lo ya mencionado en los v. 22-23
Lucas 9:23 Y decía a Todos: Si
ALGUNO Quiere Venir en pos de Mí,
CONCLUSIÓN:
niéguese a Sí Mismo, tomo do cruz
Cada Día, y sígame.
 El Cristiano debe saber que crucificar la carne, es un trabajo o una






batalla de todo los días (Lucas 9:23).
Crucifiquemos la carne:
- Para no hacer lo que queramos
- Para heredar el Reino de Dios
- Para mostrarnos ante Dios como Cristianos realmente
Espirituales.
El Cristiano carnal, debe arrepentirse y cambiar su vida habitual.
La persona que no es de Cristo, debe tomar la decisión de cambiar
una vida carnal, por una espiritual que tiene mejores recompensas a
través de las aguas del bautismo (1 Pedro 3:21)

1 Pedro 3:21 El bautismo que
corresponde a esto ahora nos salva (no
quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios) por la
resurrección de Jesucristo
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