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Capítulo 1
Obras de la carne

atan es el dios de éste mundo (2 Corintios 4:4). El ha tenido éxito en cegar el mundo a lo extenso, 
pero también ha cegado a muchos del pueblo de Dios en éste tiempo final (Apocalipsis 3:17). Que 
tragedia ! S

Muchos individuos de los que se ha hablado en las páginas de la Biblia conocieron el poder del enemigo 
con el que ellos estaban en contra. Note la siguiente cita en la que el Rey David clamó a Dios:

Salmos 25:19  “Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen”.

Aquí vemos a David hablando acerca de la maldad espiritual en los altos lugares en batalla contra el. David 
entendió el poder del enemigo; el conoció que era un blanco de Satan el diablo y clamó a Dios por ayuda. 
Evidentemente,  los efectos de los enemigos contra el fueron haciéndose más fuertes y más difíciles de 
combatir (Samos 25:17).
El pueblo de Dios nunca debe desestimar el poder de Satan. Cada uno de nosotros debe entender que, hoy,  
Satan  tiene  el  ojo  del  toro  en  cada  una  de  nuestras  espaldas  y  está  trabajando  vehementemente  para 
alinearlos a su alcance. Estamos en una lucha espiritual agresiva ! Cómo en cualquier guerra, hay víctimas 
y hay sobrevivientes. Necesitamos conocer a que tener cuidado y cómo reaccionar cuando enfrentamos a 
Satan y sus destructivas  tácticas,  para que no nos convirtamos en otra  víctima.  Entendiendo a nuestro 
enemigo y conociendo la sutileza con la que opera, es la única manera  para estar mejor preparado para 
enfrentar ésta guerra -  y ganarla. 

Efesios 6:12  “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,  sino contra principados,  contra 
potestades,  contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo,[10]  contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes.”

El pueblo de Dios pelea contra espíritus malvados y maliciosos. El Mundo gobernado por Satan el diablo, 
está en estado de oscuridad espiritual y e inspira lo dañino y conduce a la maldad a los hombres carnales en 
ésta tierra (Juan 21:32). Estamos en guerra espiritual y debemos ejercer absoluta resistencia al pecado y la 
tentación, si estamos para ganar. Para ser exitoso y prevalecer, debemos ponernos la completa armadura de 
Dios y febrilmente suplicar a nuestro Padre:

 Efesios 6:13  “Por tanto,  tomad toda la armadura de Dios,  para que podáis resistir en el día 
malo y,  habiendo acabado todo,[12]  estar firmes”.

Efesios 6:14  “Estad,  pues,  firmes,  ceñida vuestra cintura con la verdad,[13]  vestidos con la 
coraza de justicia”

Efesios 6:15  “…y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz.[15]

Efesios 6:16  Sobre todo,  tomad el escudo de la fe,  con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno.”

Efesios 6:17  “Tomad el yelmo de la salvación,[17]  y la espada del Espíritu,  que es la palabra de 
Dios”.

Efesios 6:18  “Orad en todo tiempo[19]  con toda oración y súplica en el Espíritu,  y velad en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos”.

Aunque orar no es parte de a armadura espiritual, es una de las herramientas (junto con el ayuno) que 
acompaña  y  mantiene  todo  seguramente  sujetado  é  intacto.  Debemos  usar  efectivamente  la  armadura 



disponible  y  emplear  agresivamente  las  herramientas  espirituales  con  las  que  podemos  rechazar  y 
exitosamente resistir y tener victoria sobre los ataques apuntados por Satan el Diablo.
Satan es astuto y hábil, camina buscando en pos ‘de quien el pueda devorar’ (1 Pedro 5:8). El usa varios 
trucos cuando el se propone engañarnos y atraernos dentro de su pervertido estilo de vida. Note lo que está 
dicho en Gálatas 5:19-21

Galatas 5:19-21  “Manifiestas son las obras de la carne,[17]  que son:  adulterio,[18]  fornicación, 
inmundicia,   lujuria,  idolatría,   hechicerías,   enemistades,   pleitos,   celos,   iras,   contiendas, 
divisiones,  herejías, envidias,  homicidios,  borracheras,  orgías,  y cosas semejantes a estas.  En 
cuanto a esto,  os advierto,  como ya os he dicho antes,  que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios.

Las ‘obras de la carne’ representan el estado del individuo que no está guiado por el Espíritu de Dios. Estas 
obras representan varias características de la nociva naturaleza humana que lleva al hombre a cometer todo 
tipo de crímenes contra Dios y Su ley. Los versos de arriba son claros en decir que si las ‘obras de la carne’ 
son manifiestas en nosotros, no heredaremos el Reino de Dios -  a menos que nos arrepintamos (Lucas 
13:5).

Demos ahora una breve mirada a las “obras de la carne” para entender contra que nos debemos guardar:

Adulterio
- acto  de  inmoralidad  sexual  después  del  matrimonio  que  profana  el  lecho  matrimonia.  El 

Adulterio es el resultado de la rebelión carnal contra las leyes de matrimonio de Dios y viene 
por causa de un deseo egoísta para satisfacer la carne.  La mente puede fácilmente dejarse 
llevar si no se refrena: Dios dice que si ‘miras a una mujer para codiciarla, se ha cometido 
adulterio con ella en el corazón” (Mateo 5:28). Debemos guardar nuestros pensamientos y 
asegurar que están de acuerdo con la voluntad de Dios !.

Fornicación
-  pecado que viola la ley moral sexual de Dios antes del matrimonio. El pecado de fornicación va 

completamente contra la ley de Dios del matrimonio y la familia, la responsabilidad marital y 
descaradamente rechaza la necesidad de la aprobación de Dios de una relación marital. El 
sexo es la unión íntima que Dios quiere reservar para el matrimonio entre un esposo y una 
esposa; la fornicación viola la santidad del matrimonio y también roba el futuro de una unión 
matrimonial. La escritura nos amonesta a que huyamos de la fornicación (1 Corintios 6:13, 
18) !

Inmundicia
-    actitudes negativas y vicios en los que la mente piensa demasiado, y los que el cuerpo comete. 

Debemos  guardar  nuestras  mentes  porque  la  más  diminuta  semilla  de  pensamiento  se 
desarrolla en palabras y acciones ! Inmundicia se refiere a pensamientos, palabras y acciones 
que están en conflicto con la naturaleza de Dios y dificultan Su plan para crear un carácter 
recto y santo dentro de nosotros. Un individuo no arrepentido encontrará dificultades para 
acceder  a Dios a través  de la oración porque El no mora y no morará con el pecado.  La 
Precaución debe ser ejercitada cuando elijamos permitir que entra a nuestra mente, incluyendo 
los tipos de películas que son vistos, la música que es escuchada, los ambientes que se elijen 
para vivir y pasar tiempo, pornografía, pasatiempos cuestionables y aficiones. Los Cristianos 
necesitan constantemente preguntarse a sí mismos, preguntas tales cómo: Que haría Cristo en 
ésta situación ? Cómo reaccionaría ? Lo aprobaría ? Que diría en una situación dada ? Galatas 
5:21 nos dice que la persona inmunda no heredará el Reino de Dios (ver también 1 Corintios 
4:7). Debemos resistir la tentación y sobreponernos a nuestra naturaleza humana carnal así 
cómo crecemos  y construimos un carácter  recto  y santo (Filipenses  2:5).  Nada repentino 
ascenderá  a  la  gloria  de  Dios  para  prestarse  a  la  inmundicia.  Debemos  humildemente 
esforzarnos para motivar al espíritu de Dios y permitir producir sus frutos de amor, gozo, paz, 



paciencia,  ternura,  bondad,  fé,  mansedumbre,  templanza.  La  conducta de Cristo es la que 
debemos emular.  

 
Lascivia

- se refiere a la arrogancia, insolencia, hablar indecente, bromas groseras, vestir licencioso, etc. 
Debemos  cuidar  de  no  atraer  indebida  atención  a  nosotros  mismos  a  través  de  nuestras 
palabras y acciones. Sería sabio preguntar la motivación atrás de nuestras palabras y acciones. 
La Lascivia tiene que ver con el decir y el hacer lo que está correcto a nuestros propios ojos; 
tiene ver con los sentimientos desenfrenados para hacer cualquier cosa que se plazca, mientras 
se piensa poco o no se piensa en los reglamentos y leyes de Dios !. Lascivia se refiere a la 
conducta vergonzosa que tiende a excitar los deseos lascivos o lujuriosos,  actos vulgares, 
lenguaje sucio y más. 

 
Idolatria

- rebellion contra la adoración de un verdadero Dios. Idolatría se refiere a colocar cualquier 
cosa antes de Dios, incluyendo el dinero, bienes materiales, trabajo, deportes, etc. La Idolatría 
conduce a la codicia y viceversa. Complaciendo y gratificando a la carne a menudo permite 
que a Dios se le mueva a un segundo lugar. La Idolatría puede ser definida cómo cualquier 
cosa que venga entre nosotros y Dios. La Idolatría no solo impide, sino que destruye nuestra 
relación con Dios. (Exodo 34:14) 

Brujería
- esto se refiere a hechicería,  espiritismo, lectura de cartas  del  tarot,  astrología,  psíquicos y 

sesiones de espiritismo. Dios llama a esto “prácticas detestables” (Deuteronomio 18:9-14; 2 
Crónicas 33: 2, 6). Hemos dicho también que la rebelión es cómo el pecado de brujería (1 
Samuel 15:23). Por lo demás, note la palabra Griega para ‘brujería’ es ‘pharmakeia’ de donde 
se deriva la palabra Inglesa ‘pharmacy’ (farmacia). 

Apocalipsis 21:8 declara:
“Pero  los  cobardes  e  incrédulos,   los  abominables  y  homicidas,   los  fornicarios  y 
hechiceros,  los idólatras y todos los mentirosos[17]  tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre,  que es la muerte segunda”.

        
“Sorcerers” es 5332 en el Griego y es traducida de la palabra ‘pharmakeus’. Strong´s nos dice 
que ésta palabra es una “droga que es un hechizo dado en brebaje”.  Claramente, esto está 
refiriéndose  a  uso y abuso  de drogas.  Un individuo que  usa drogas  es  ubicado  cómo un 
pervertido “máximo” y permite a la mente ser abierto para todo tipo de prácticas erróneas que 
permiten la influencia del demonio y la insensatez.  Ciertos medicamentos fuertes también 
caen  en ésta  categoría.  ‘Pharmakeus’  se refiere  a  la  alteración  de la  mente  por  drogas  o 
sustancias que abren la mente a la influencia demoníaca. Dios nos advierte de mantenernos 
alejados de la brujería,  drogas y cualquier cosa más que abra la mente a la manipulación 
demoníaca !  

Odio
-    cuando el resentimiento o el desprecio nos alcanza, nos guía al odio. Las disputas deben ser 

solventadas para perdonar a aquellos que nos ofenden. El odio provoca conflictos y discordia 
(Proverbios 10:12) y es también la causa original del asesinato (1 Juan 3:15). La Venganza es 
de Dios (Salmos 94:1)

 
Pleitos

-   se  refiere  a  discordia,  conflicto,  luchas,  riñas,  alegatos,  reproches,  uso  de  vocabulario 
escandaloso que trae división y desunión entre individuos y entre nosotros y Dios (Proverbios 
6:16-19).  Dios y Su Hijo son uno; ellos representan total y perfecta  unidad (Juan 10:30). 



Cómo  Cristianos,  debemos  luchar  por  lograr  unidad  y  armonía  en  nuestra  relación  é 
intercambio con otros.

Celos
- se refiere a celos,  sospecha,  envidia, ambición excesiva. Debemos ser agradecidos por los 

talentos que poseemos y por las bendiciones que Dios abundantemente ha mostrado para con 
nosotros. Si estamos nosotros mismos empujando y promocionándonos para ser notados, o 
buscando atención por encima de reconocer los talentos de los demás, es a menudo debido a 
que hay profundas raíces de envidia que debemos vencer. Las emulaciones o celos llevan a la 
vanidad que destruye a uno mismo y a las relaciones personales (Proverbios 6:34).

Ira
- se refiere a mal temperamento, enojo, emociones violentas, venganza, arrebatos apasionados. 

Estos a menudo permanecen latentes dentro de nosotros, algunas veces esperando por la más 
leve oportunidad para ser expresados. Estos deseos de la carne, o naturaleza humana, tienden 
a salir por cualquier cosa que amenace los intereses propios. Arranques de enojo dan lugar al 
diablo y sus vicios (Ver Efesios 4:26). Proverbios 16:32 nos dice que controlemos el espíritu 
y  guardemos  nuestras  emociones  refrenadas.  Los  Cristianos  no  deben  involucrarse  en 
arrebatos de enojo o ira, sino deben en su lugar ser amables con todos (2 Timoteo 2:24). 
Debemos poner el ejemplo propio al mundo !

Contienda
- tratando de apartar a otros quienes pueden ‘amenazarnos’ de cualquier manera, incluyendo la 

constantes y continuas contradicciones y controversia. Esto es hablando acerca de hacer que 
tenga ‘éxito’ no importa a quien, o a cuantas personas, hiramos en el proceso. La competencia 
a menudo termina en contienda y división. (Ver Filipenses 2:3) 

Divisiones
- desunidad, división, alborotamiento, rebelión: debemos resistir agresivamente cualquier cosa 

que se identifique con o apoye éstas intereses egoístas.

Herejías
- teniendo establecidos los principios que son resultado de las invenciones del hombre y que 

están  en  desacuerdo  con  los  principios  establecidos  por  Dios  (Ver  Timoteo  2:23).  Las 
controversias  sobre  las  ‘áreas  grises’  deben  ser  desde  luego  evitadas  porque  éste  tipo de 
disputas  pueden  resultar  en  resbalones  para  alguien  muy resbaladizo  en  pendientes.  Esto 
normalmente  trae  disensión  y rebelión dentro  del  Cuerpo de  Cristo.  No se debe  estar  en 
desacuerdo con los principios establecidos por Dios.

Envidias
- viendo el éxito de otro con el deseo de estar en su lugar. (Ver Génesis 4:4-5;  Hechos 7:9;  1 

Samuel 18:8-9;  Hechos 13:45;  Mateo 27:18). La envidia es lo opuesto al amor !

Homicidios
- la destrucción de la vida humana. Aquel que odia a su hermano es un homicida (1 Juan 3:15). 

Debemos aprender a reemplazar el odio con amor (1 Juan 4:8).  Aunque caminamos en la 
carne, no debemos combatir de acuerdo a la carne (2 Corintios 10:3). Por supuesto, el aborto 
constituye la violación del sexto mandamiento de Dios.



Borracheras
-   el  uso  de  alcohol  es  una  manera  artificial  de  escapar,  o  escaparse  de  enfrentar  las 

responsabilidades. Actualmente se consume demasiado alcohol (más de lo necesario para la 
salud), rápidamente se convierte en una intoxicación de la mente ( o sustancia alteradora de la 
mente).  Necesitamos  estar  en  completo  control  de nuestras  facultades.  Lea  las  siguientes 
escrituras para ver el efecto moral y espiritual de  las borracheras: Proverbios 31:5;  Isaías 
5:22-23;  Proverbios 20:1;  Proverbios 23:29;  Efesios 5:1;  Joel 3:3;  Génesis 9:21; Isaías 
5:12.

Orgías
- exceso: el infringir las leyes morales de Dios por medio de la lascivia y banquetes rebeldes. 

Las obras de la carne no vienen de Dios sino de Satan. Note Gálatas 5:2 otra vez:

“Ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios” 

No  es  muy  obvio  el  porque  debemos  guardar  la  carne  bajo  estricto  control  ?  Dejarla  a  su  propio 
mecanismo, la carne no hace honor o respeta a Dios o Sus caminos. La naturaleza humana rechaza la 
apropiada dirección de Dios y la disciplina a nuestras vidas de acuerdo a Sus leyes y caminos. Si estamos 
cediendo en cualquiera de éstos pecados de la carne que están listados en Gálatas 5, estamos en un grado ú 
otro, cediendo a Satan y permitiéndole usarnos para promover su causa ! Cediendo a los pecados ú obras de 
la  carne  nos  permite  llegar  a  ser  controlados  por  Satan  el  diablo.  Somos  siervos  de  aquel  a  quien 
obedecemos (Romanos 6:16) !

 
 
 



 

 Capítulo 2
Hacer cumplir la regla de Dios de no contacto, ahora !

n las páginas de la Biblia, Dios claramente subraya una regla de no contacto. Esta regla ha sido mal 
entendida y mal aplicada por muchos, especialmente en éste tiempo final. La regla de Dios de no 
contacto  es  un  tema  en  el  que  debemos  estar  entendidos  si  estamos  implementándola 

correctamente, y prepararnos cómo la Novia de Jesucristo !
E
Note Romanos 6:16

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo,  sois esclavos de aquel a 
quien obedecéis,  sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?

Las obras de la carne listadas en Gálatas 5:19-21 y discutidas en el capítulo 1 de éste folleto son obras que 
son  inspiradas  por  Satan  el  diablo.  Romanos  6:16  confirma  que  somos  siervos  de  aquel  a  quien 
obedecemosl  indicando que si  empleamos las obras  de la  carne  en cualquier  grado  (Gálatas  5:19-21), 
estamos en obediencia a Satan el diablo ! Note más adelante:

 Rom 6:17  Pero gracias a Dios que,  aunque erais esclavos del pecado,  habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron.

A que doctrina se está refiriendo Romanos 6:17 ? El verso 19 nos ayuda a entender:

Rom 6:19  Hablo  [nota del editor: Estoy refiriendome a]   como humano,  por vuestra humana 
debilidad: [nota del editor: ‘debido a la debilidad de las obras de tu carne’ cómo está explicado en  
Gálatas  5:19-21] así  como  para  iniquidad  presentasteis  vuestros  miembros  para  servir  a  la 
impureza  [nota del editor: otra clara referencia a Gálatas 5]  y a la iniquidad,  así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.

No está  claro que la doctrina entregada a la Iglesia se refiere a las obras de la carne y a los frutos del  
Espíritu delineados en el quinto capítulo de Gálatas ? No son éstas las doctrinas fundamentales que fueron 
dadas a la Iglesia por Cristo y los apóstoles originales ? Gálatas 5 explica el ‘que hacer’ y ‘que no hacer’  
que fue entregado a la Iglesia !

Cuando la  gente  expresa  las  obras  de  la  carne  de  las  que  leímos  en  Gálatas  5:19-21,  que  es  lo  que 
esperamos hacer ? Note Romanos 16:17-18:

“Pero os ruego,  hermanos,  que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra 
de la doctrina que vosotros habéis aprendido.  Apartaos de ellos,[11]

        porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,  sino a sus propios vientres,[12]  y con 
suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos.”

Debemos  entender  lo  que Dios  está  diciéndonos !  Estamos aquí  ordenados para  mantenernos lejos  de 
aquellos que manifiestan las obras de la carne en sus vidas. Aquellos que manifiestan las obras de la carne 
no sirven a Dios – pero sirven a sus propios vientres o su propia carne ! Individuos que sirven a su propia 
carne, (o que manifiestan las obras de la carne en sus vidas), sirven a Satan el diablo. Romanos 16:17-18 
nos  manda  separarnos  de  ese  camino  de  vida.  Dios  nos  manda  hacer  esto  !  Dios  nos  dice  que  no  
mantengamos amistad con aquellos que son fornicadores, adulteros, drogadictos, borrachos, iracundos, 



impuros o herejes no arrepentidos. Se nos ha dicho no mantener compañía con éstos individuos porque 
las obras de la carne nos rozarán y dañarán nuestro bienestar  espiritual; especialmente en áreas  donde 
podemos  ser  vencidos  o  donde  somos  débiles  !  Romanos  16:18  declara  ‘suaves  palabras  y  halagos’ 
engañan ! Dios nos quiere limpiar para hacer un corte radical completo del Diablo (Gálatas 5:19-21), para 
que podamos exitosamente motivar el Espíritu de Dios y permitir que El produzca Sus frutos en nuestras 
vidas (Gálatas 5:22-24).
Note que el punto está enfatizado más adelante en 1 Corintios 5:9-11, donde las obras de la carne están una 
vez más listados: 

1Co 5:9-11:  “Os he escrito por carta[8]  que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en 
general a todos los fornicarios de este mundo,  ni a todos los avaros,  ladrones,  o idólatras,  pues 
en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con 
ninguno que,  llamándose hermano,[9]  sea fornicario,  avaro,  idólatra,  maldiciente,  borracho o 
ladrón;  con el tal ni aun comáis”.

Aquí hay otra escritura mandándonos no comer (o no juntarse con) aquellos que manifiesten los pecados de 
la carne delineados en Gálatas 5 ! Dios quiere que estrictamente apliquemos la regla de no contacto con 
aquellos  no  arrepentidos  que manifiesten  los  pecados  de  la  carne !  Si  nos  permitimos  acercarnos 
demasiado a los caminos del mundo, Satan nos arrullará en un falso sentido de seguridad y nos alcanzará a 
través de los deseos de la carne.

1 Corintios 5:13: “es aún otra escritura que debemos referir en el contexto de rechazar al diablo: 
“A los que están fuera,  Dios los juzgará.  Quitad,  pues,  a ese perverso de entre vosotros.”

1 Corintios 5:13 otra vez nos dice claramente  que nos separemos de aquellos que manifiestan las obras de 
la carne ! Gálatas 5:19-21 lista éstas obras de la carne, mientras Gálatas 5:22-23 señala que nos juntemos 
con aquellos que nos ayudarán a fomentar el ambiente para la manifestación de los frutos del espíritu en 
nuestras vidas ! Esto es todo lo que construye carácter: resistir al diablo y motivar el Espíritu de Dios.

Gálatas 5 enlista las doctrinas que hemos presentado a la Iglesia.  Nuestra meta es construir un carácter 
santo, justo  para que pueda ser considerado digno de nacer cómo hijos dentro de la Familia de Dios; y la 
manera en la que hacemos éstos es por resistir las obras de la carne y huyendo de aquellos que manifiestan 
esas obras. Debemos reemplazar las obras de la carne con los frutos del Espíritu ! Si no nos apartamos del 
estilo de vida que promueve las obras de la carne,  llegaremos a ser producto de ese ambiente. Por eso es 
que  Dios  nos dice  que  nos apartemos  !  No hay  áreas  grises  –  si  nosotros,  de cualquier  manera,  nos 
comprometemos con los pecados/obras de la carne,  otorgamos a los caminos de Satan y le permitimos 
cavar un punto de apoyo en nuestras vidas….sea colocando otro dios ante El, usando un lenguaje erróneo, 
bebiendo en exceso y demás. Dios nos dice que evitemos ese estilo de vida y que desarrollemos la mente de 
Cristo (Filipenses 2:5) y entrar al Reino de Dios. No hay espacio para transigir; es tiempo de hacer lo que 
se tenga que hacer para estar preparados cómo la Novia de Cristo ! No cedamos ante las áreas grises, o 
sentarnos en la cerca ! En el momento que permitamos que esto ocurra es cuando  la línea entre lo correcto  
y lo incorrecto se pone borrosa --  y eso es lo que exactamente Satan quiere ! No cedamos ante sus vicios 
engañosos !

Note Efesios 5:1-11
“Sed,  pues,  imitadores de Dios[1]  como hijos amados. Y andad en amor,  como también Cristo 
nos amó[2]  y se entregó a sí mismo por nosotros,  ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 
Pero fornicación y toda impureza o avaricia,  ni aun se nombre entre vosotros,  como conviene a 
santos. Tampoco digáis palabras deshonestas,  ni necedades,  ni groserías que no convienen,  sino 
antes bien acciones de gracias. Sabéis esto,  que ningún fornicario o inmundo o avaro,  que es 
idólatra,[5]  tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, 
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis,  pues, 
partícipes  con ellos, porque en otro tiempo erais  tinieblas,   pero ahora sois  luz en el  Señor; 
andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,  justicia y verdad), 



comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas,  sino más bien reprendedlas”.

 
Cuales son las obras de las tinieblas ? Son las obras de la carne ! Dios está aquí listando los mismos 
principios y doctrinas que son delineados en Gálatas 5, y éstas escrituras hacen claro el cristal de que ‘no 
estamos fraternizados’ con aquellos que manifiestan o promueven las obras de la carne ! En términos no 
dudosos, nos mantenemos lejos de aquellos no arrepentidos que  fornican, adulteran, se emborrachan,  se 
dan  a conflictos, sediciones y drogas. La escritura nos manda que no tengamos ninguna parte con aquellos 
que se relacionan con la idolatría, brujería, emulaciones, ira, rebeldía y demás. Efesios 5:6 nos dice que no 
permitamos  que  ninguno  nos  engañe  o  nos  hable  en  situaciones  que  pueden  arruinar  un  tiempo  de 
construcción de carácter. Satan es muy astuto, manipulador y engañoso, el hará lo mejor para entretenernos 
en situaciones que sutilmente nos llevarán a transigir los valores de Dios. Dios nos dice que evitemos 
aquellos que promueven las obras de la carne y en su lugar trabajar en reemplazar la maldad con el bien. 
Tenemos  una  responsabilidad  al  enseñar  éstas  doctrinas  a  nuestros  hijos  para  que  ellos  crezcan  en  el 
camino por el que deberán ir (Proverbios 22:6). Note los versos 15 al 20 de Efesios 5:

“Mirad,  pues,  con diligencia cómo andéis,  no como necios sino como sabios, aprovechando bien 
el tiempo,[16]  porque los días son malos. Por tanto,  no seáis insensatos,  sino entendidos de cuál 
sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino,[18]  en lo cual hay disolución;  antes bien 
sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,  con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre,  en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”

Estamos viviendo en el tiempo cuando debiéramos encontrarnos trabajando agresivamente para rescatarnos 
de las malvadas obras de carne, y de aquellos que promueven esas obras ! 

Zacarías 3:8 claramente declara que el pueblo de Dios debe ‘caminar en Sus caminos’ y debemos hacer 
esto  primero  que  todo,  evitando  las  malas  obras  de  la  carne  !  Efesios  5:18  nos  amonesta  a  que 
reemplacemos el mal con el bien ! Debemos entender ésta regla bíblica y urgentemente vivirla.
Hay una sección final de la escritura de la que debemos hablar para concluir ésta sección del estudio de las 
obras de la carne. Note 1 Corintios 6:9-20:

1 Corintios 6:9-20: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?  No os engañéis: 
ni los fornicarios,  ni los idólatras,  ni los adúlteros,  ni los afeminados,  ni los homosexuales, ni 
los ladrones,  ni los avaros,  ni los borrachos,  ni los maldicientes,  ni los estafadores,  heredarán 
el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros,  pero ya habéis sido lavados,[5]  ya habéis sido 
santificados,  ya habéis sido justificados[6]  en el nombre del Señor Jesús[7]  y por el Espíritu de 
nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas,[9]  pero no todas convienen;  todas las cosas me son 
lícitas,  pero yo no me dejaré dominar por ninguna.  Los alimentos son para el vientre,  y el 
vientre para los alimentos;[10]  pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios.  Pero el cuerpo 
no es para la fornicación,  sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios,  que levantó al 
Señor,  también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo?[13]  ¿Quitaré,  pues,  los miembros de Cristo y los haré miembros de una 
ramera?  ¡De ninguna manera! ¿O no sabéis que el que se une con una ramera,  es un cuerpo con 
ella?,  porque  ¿no dice la Escritura:  "Los dos serán una sola carne"? Pero el que se une al 
Señor,  un espíritu es con él.  Huid de la fornicación.  Cualquier otro pecado que el hombre 
cometa,  está fuera del cuerpo;  pero el que fornica,  contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis 
que vuestro  cuerpo es templo del  Espíritu Santo,[15]  el  cual está en vosotros,   el  cual habéis 
recibido de Dios,  y que no sois vuestros? pues habéis sido comprados[16]  por precio;  glorificad, 
pues,  a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,  los cuales son de Dios”.

La escritura nos dice que huyamos de las obras de la carne  ! Esto significa que debemos ‘escapar’  o 
‘fugarnos’ de las obras de la carne. Esta es una actitud que Dios quiere que tengamos cuando venga la 
tentación y resistirla. El quiere que nosotros no tengamos parte en ella ! Así es cómo podemos asegurar que 
no tendremos un efecto negativo en nosotros. Debemos tomar esto seriamente y no permitir espacios para 
transigir.



Debe señalarse que hay algunos en éste tiempo final que distorsionan y aplican mal la regla de no contacto 
de Dios, y lo usan para fomentar su agenda personal egoísta y no bíblica. Declaran que deben ‘marcar’ y 
‘evitar’ a TODOS aquellos que dejen su organización sin tener en cuenta la razón por la que ellos eligen 
hacerlo.  Afirman  que  evitando  a  aquellos  que  dejan  su  organización,  les  ayudará  a  ver  su  ‘error’, 
‘arrepentirse’ y retornar a la organización. Esta es una grave distorsión de la regla de Dios y constituye una 
manera de chantaje no bíblico. Debe entenderse que la regla de no contacto de Dios no fue instituida para 
ayudar  a  aquellos  que se han esquivado,  sino para ayudar  a aquellos  que se están esquivando.  Dios 
instituyó la rela de no contacto para proteger a Su pueblo de estar siendo atraído (de cualquier manera) por 
las obras de la carne.  El emplear mal la regla de no contacto de Dios ha traído demasiada división  y 
destrucción vergonzosa  entre el pueblo de Dios --  algo que Dios no aprueba (Efesios 4:3)

En  el  14  de  febrero  de  1941.  el  Sr.  Armstrong  escribió  diez  preguntas  cotidianas  en  el  boletín  de 
compañeros. Eran simples, preguntas básicas que él alentó a los hermanos a revisar cada día en su esfuerzo 
por  patear  a  Satanas  y  sacar  la  carne  de  sus  vidas.  Aunque se  hayan  escrito  hace  décadas,  son  muy 
aplicables a nosotros hoy:

1) Me levanté con un actitud espiritual  feliz  y de oración,  estuve atento a  guardar  mi  mente de 
vagabundear ésta mañana ?

2) He mantenido éste día mi mente limpia, mis pensamientos y contemplaciones en “las cosas de 
arriba”, en continúa felicidad y positiva actitud de oración ?

3) He participado tres veces hoy de alimento espiritual, a través del estudio sumiso de la Biblia y 
oración seria SOLO con DIOS ? He estado más cerca de Dios ? He CRECIDO hoy en gracia y 
conocimiento ?

4) He caminado por FE, pidiendo a DIOS sabiduría y dirección en todas las cosas, encomendando 
cada pequeño problema a El, confiándolo a El ?

5) He  ejercitado  autodisciplina,  negándome  al  impulso  [NEGÁNDOME  AL  EMPUJE  DE  LA 
CARNE], haciendo lo  que la palabra  de Dios  enseña que debo hacer  en lugar  de lo que Yo 
QUERIA hacer ?

6) Fue mi hablar y conversación de hoy, amable, alegre, suave ?
7) He ejercitado la paciencia hoy ? He sido caritativo hacia otros, mostrando tolerancia y AMOR, o 

resentimiento, envidia y enojo ?
8) He estado poniendo los intereses espirituales PRIMERO, siendo diligente en realizar mis deberes 

materiales hoy, haciendo LO MEJOR ?
9) He hecho lo máximo en mi tiempo, o he estado flaqueando por no estar alerta ?
10)  Que he hecho hoy por la Obra de Dios y por otros ? He pasado la mayoría de mi tiempo hoy 

complaciéndome a mí mismo y que podía haber sido guardado para la causa de Dios ?

Debemos tomar la admonición del Sr. Armstrong y revisar éstas preguntas diariamente. Nos ayudarán a 
estar en buen equilibrio para resistir mejor los tirones de la carne y vencer a Satan el diablo. Debemos 
llegar a ser mejores soldados para Cristo por usar Su ayuda y hacer que podamos luchar y tener victoria 
sobre las obras de la carne.

 



Capítulo 3
Examínese usted mismo

ómo hijos engendrados de Dios, tenemos una seria responsabilidad para asegurar cuidadosamente 
que nuestras palabras y acciones estén in concordancia con Su voluntad. 2 Timoteo 2:15 nos dice 
“Examínate  para  presentarte  ante  Dios  aprobado”.  Esta  escritura  enfáticamente  nos  dice  que 

estamos para examinar si somos aceptables ante Dios. La pregunta es: de que exactamente ésta escritura 
está  amonestándonos  a  examinar  ?  La  palabra  “examinar”  es  una  traducción  de  la  palabra  Griega 
“Spoudazo”. La Concordancia de Strong define ésta palabra cómo, ‘usar rápido, que es, hacer esfuerzo, ser 
pronto  o  sincero,  hacer  diligencia,  ser  diligente,  esforzarse,  trabajar,  estudiar’.  Cualquiera  sea  lo  que 
examinamos,  seamos animosos para hacerlo diligentemente y con un sentido de urgencia. De regreso a la 
escritura: Que es lo que examinamos para mostrarnos aprobados ante Dios ? Por supuesto, el estudio de la 
Biblia es de extrema importancia. No obstante, sólo estudiar la Biblia no nos hará ‘aprobados ante Dios’ ! 
Podemos estudiar todo lo que nos guste pero si no aplicamos lo que aprendemos, nuestro estudio es en su 
mayoría en vano. Note la traducción amplificada de la Biblia de 2 Timoteo 2:15:

C

“Estudie  y  sea  entusiasta,  haga  lo  máximo  y  preséntese  ante  Dios  aprobado,  evaluado  por 
juicio…”.
 
La traducción Amplificada de la Biblia incluye el significado literal de la palabra Griega ‘spoudazo’, así 
que nos da una interpretación más clara. Debemos por supuesto estudiar la Palabra de Dios para conocer 
que aplicar y cómo aplicarlo, si estamos para adquirir Su carácter. Debemos estudiar a Cristo y Su carácter 
para que sepamos que debemos emular, y cómo hemos de ser. Interesantemente muchas traducciones de la 
Biblia de idiomas extranjeros declaran lo siguiente para 2 Timoteo 2:15:

“Examínese usted mismo para presentarse ante Dios cómo un hombre aprobado!”

Allí está!  Esta es probablemente la más breve y concisa traducción literal de ésta sección de la escritura. 
Lea esa traducción de ésta escritura otra vez. Nos dice que nos examinemos  nosotros mismos. Debemos  
hacerlo para ver cómo estamos a la altura de Cristo y el carácter de Dios! Debemos ver si las obras de la 
carne se manifiestan en nuestras vidas --  y si es así, en que grado ? Para mostrarnos aprobados ante Dios 
debemos  examinarnos  nosotros  mismos,  eliminar  la  maldad  y  adoptar  el  carácter  de  Cristo  de  quien 
aprendemos la Palabra impresa!  2 Timoteo 2:15 es todo acerca del ‘auto examen’: dando una mirada de 
cerca de nosotros mismos, viendo cómo nos ponemos a la altura del carácter de Cristo, conociendo nuestros 
errores y haciendo lo correcto que nos preparará y nos hará “aprobados ante Dios”! Debemos estudiar la 
Biblia para conocer que aplicar pero debemos también examinarnos para saber donde nuestro carácter 
necesita cambios, luego necesitamos cambiarlo conforme al carácter de Cristo dirigidos por medio de 
la Palabra de Dios! 
La  Biblia  nos  insta  a  ‘examinarnos’  antes  de  Pascua  (1  Corintios  11:28).  También  nos  dice  que  nos 
preparemos cómo la Novia de Cristo (Lucas 12:40). Esto requiere profundo ‘auto examen’ el cual incluye 
evaluaciones, pruebas, discernimiento y auto procesos. “Spoudazo”  (estudie: 2 Timoteo 2:15) nos dice que 
esto es un laborioso proceso de auto examen y por consiguiente indica que es  detallado y exhaustivo. Es 
muy importante la actitud y la manera en la que nos examinamos, revela algo de vital importancia acerca de 
nosotros hacia Dios: muestra con cuanta urgencia queremos ser gobernados por El y cuan profundamente 
deseamos llegar a ser cómo EL! También revela la profundidad de nuestra conversión.



Cómo hemos visto. Dios enfatiza auto examinarnos , arrepentirnos y vencer (Romanos 12:21). Ejercitemos 
la mente de Cristo y permitamos que Su mente esté en nosotros (Filipenses 2:5)! Cómo podemos hacer 
esto efectivamente si continuamos en pecado o si somos complacientes acerca de los cambios de nuestros 
hábitos  erróneos?  Cuando  transigimos  con  lo  más  diminuto  de  los  pecados,  corremos  el  riesgo  de 
desarrollarlos  y perder el control,  haciendo mucho más difícil  el superarlo.  (Recuerde el paralelo de la 
semilla de mostaza – es la más diminuta de las semillas que crece para convertirse en uno de los árboles 
más grandes! Lo mismo ocurre con el pecado – comienza pequeño y siempre crece, a menos que haya 
arrepentimiento). Si somos serios acerca del arrepentimiento y vencemos, debemos cortar el pecado desde 
abajo y desarraigarlo de nuestras vidas. 
Así cómo nos preparamos cómo la Novia de Cristo, debemos tomar el tiempo para buscar cada hendidura 
de  nuestro ser,  “llevando cautivo todo pensamiento a  la  obediencia  de Cristo” (2 Corintios  10:5).  No 
importa  cuán bien conozcamos nuestras  Biblias,  o cuanto tiempo podamos haber  estado en la Iglesia, 
todavía somos pecadores (1 Juan 1:10). Todos somos carnales y sujetos a la naturaleza humana, que es 
hostil hacia Dios y sus caminos:

“Porque la mente carnal es enemistad contra Dios: porque no se sujeta a la ley de Dios ni 
tampoco puede” (Romanos 8:7).

El juicio está ahora sobre la Casa de Dios (1 Pedro 4:17). Ahora es el tiempo para prepararnos cómo la 
Novia  de  Cristo.  Debemos  asegurarnos  que  trabajamos  laboriosa  y  meticulosamente  para  erradicar 
cualquier rastro de las obras de carne que pueda haber tomado refugio en nuestras vidas. 
Nunca debemos ceder en nuestro esfuerzo por erradicar el pecado de nuestras vidas, sino continuar en la 
lucha contra la carne: resistir, luchar, permanecer firme y evadir el estilo de vida de Satan tratando de 
imponerse en nosotros.  Debemos aplicar la regla de no contacto de Dios y reemplazar las obras de la 
carne  con  los  frutos  del  Espíritu:  “amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  fe,  mansedumbre, 
templanza”  (Gálatas  5:22-23).  Cómo lo  declara  en  Gálatas  5:25,  “si  vivimos  en  el  espíritu,  andemos 
también en el espíritu” y prepararnos para heredar el Reino de Dios!!
 
 
 
 


