
Este tiempo que hemos 
pasado buscando al 
Señor en los primeros 7 
días de Enero de 2015, 
ha sido muy provechoso 
y revelador. Dios se ha 
encargado de sacar a la 
luz cosas ocultas y se 
que va a seguir pasando 
Su arado sobre nuestras 
vidas para sacar TODAS 
las malas hierbas que 
e s t á n e n n u e s t r o 
terreno y que no deja 
que nuestra semilla, ni 
germine, ni produzca 
fruto.
Una de las cosas que 
Dios me habló fue que 
esas malas hierbas que 

estaban dentro de la 
iglesia eran las obras de 
la carne, de las que el 
Apóstol Pablo menciona 
en GÁLATAS 5:19-21.
“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 
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el reino de Dios”.
Esta es una lista de las obras de la carne, muy larga; mucho más que el fruto 
del Espíritu; pero nos hace reflexionar sobre la importancia de quebrantar de 
nuestras vidas todo lo malo y buscar la pureza y la santidad, sin la cuál nadie 
verá a Dios.
Algunos cristiano cuando cometen algunos de estos pecados, le echan la culpa 
al diablo, pero ¡NO! Son ellos los que lo hacen.
I. LAS OBRAS DE LA CARNE SON MANIFIESTAS. (v. 19).
La palabra “manifiestas”, son traducción del griego “phaneros”, la cual significa 
“ampliamente conocidas”, “evidentes”, “visibles”.
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.
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.
Las obras carnales son claramente conocidas por quienes lo practican, como por 
Dios. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios (Gálatas 6:7, 8; Lucas 
16:14, 15).
Siete veces en la Biblia Dios dice a siete iglesia: “…yo conozco tus obras…” El 
conoce si nuestras obras son carnales o no (Ap. 3:1; 3:15)
II.  LAS OBRAS DE LA CARNE SON IDENTIFICADAS.
Los frutos de la carne, mencionados por Pablo, pueden agruparse en 4 
categorías:
1. Pecados de Impureza (sexuales):
a. Adulterio
b. Fornicación
c. Inmundicia
d. Lascivia
2. Pecados Religiosos (que van contra la verdadera adoración):
a. Idolatría
b. Hechicerías
3. Pecados Sociales (que van contra el amor):
a. Enemistades
b. Pleitos



c. Celos
d. Iras
e. Contiendas
f. Disensiones
g. Herejías
h. Envidias
i. Homicidios
4. Pecados por Falta de Control Propio:
a. Borracheras
b. Orgias.

Vamos a comenzar a explicar someramente la primera categoría:
1. Pecados de Impureza (sexuales):
Los Pecados de Impureza: incluyen toda inmoralidad sexual, toda conducta 
inmoral; las relaciones sexuales inmorales; la pornografía en todas sus formas; 
todos los pecados sexuales, hechos y vicios, incluyendo los pensamientos y los 
deseos del corazón; la sensualidad; el dar rienda suelta a las pasiones y a los 
deseos al punto de no tener vergüenza o decencia publica.
1. EL ADULTERIO: 
Es la relación sexual voluntaria entre un hombre casado o una mujer casada 
con una mujer u hombre que no es su esposa o esposo. Es la relación sexual 
fuera del matrimonio por uno que es casado.
A. EL ADULTERIO FISICO:
Es definido en la Biblia:
> en la ley de Dios (EX.20:14)
> por Cristo (MAT. 5:28 y 32)
> como fruto de la carne (GAL 5:19)
Consecuencias de este pecado:
> Rompe la ley de Dios (DEUT. 5:18)
> Es castigable con la muerte (LEV. 20:10-12)
> Produce insensibilidad moral (PROV. 30:20; 2 COR. 12:21)
> Corrompe a una nación (OSEAS 4:1-3)
> Justifica el divorcio (MAT. 19:7-9)
> La persona queda marcada (1 COR 5:1-13)
> Puede excluir a uno del reino de Dios (1 COR 6:9-10)



> Dios juzgara (Heb. 13:4)
> Puede ocasionar la perdida del alma (REV 21:8)
B. EL ADULTERIO ESPIRITUAL:
A. El pueblo de Israel (JUECES 2:11,17)
B. La ciudad de Jerusalén (EZEQ. 16)
C. El matrimonio de Oseas ((OSEAS 1:1-3)
D. Es amistad con el mundo (SANT. 4:4)
E. En la Iglesia de Pérgamo (APOC. 2:14-15)
F. En la Iglesia de Tiatira (APOC. 2:20-22)
¿Como se corrige?:
A. Mediante arrepentimiento nacional (JOEL 3:5-18)
B. Mediante arrepentimiento personal (SALMO 51:10-13)
C. Por conversión y un encuentro personal con Cristo (HECH. 9:1-19)
D. Por medio de la justificación y de la santificación (1 COR. 6:9-11)
E. Mediante oracion y arrepentimiento (HECH. 8:22)

2.  FORNICACIÓN.
Viene del gr. “porneia” que significa: “Inmoralidad sexual” (Prostitución, incesto, 
bestialismo, pedofilia, homosexualidad, etc. 1 Cor. 5:1).
"Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera 
del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca" (1 Cor. 6:18). Es 
pecado único, eminentemente abominable en los ojos de Dios, porque viola el 
cuerpo físico que debe ser el templo del Espíritu Santo. 
Al practicar la fornicación el cuerpo se vende y se compra como si fuera 
mercancía corriente. Los que practican la fornicación no actúan como personas, 
sino simplemente usan sus cuerpos como cosas, como instrumentos de pasión. 
Hay muchísimo negocio en la fornicación (prostitución). Aun niños están 
involucrados en este tráfico abominable.       
Hay castigo severo aun en esta vida para estos pecados contra el propio cuerpo. 
En primer lugar, causan toda clase de enfermedad venérea. Siempre creíamos 
que las más comunes de estas eran terribles, pero en estos días se habla de 
enfermedades modernas que ni se mencionaban antes, tales como "herpes" (no 
es palabra nueva pero se usa mucho ahora como enfermedad venérea) y el 
"sida", que no solamente no son curables, sino que ese último mata, y pronto.



Pero ninguna de estas enfermedades, por feas que sean, se puede comparar 
con el tormento eterno (Apoc. 21:8).
José nos dejó un buen ejemplo de huir de la fornicación, Gén. 39:12. Una forma 
de huir es no mirar a una mujer para codiciarla (Mat. 5:28); es mejor sacar el 
ojo derecho y cortar la mano derecha (Mat. 5:29).
3.  Inmundicia. 
El placer de ver u oír cosas sucias, inmorales o indecentes. Rom. 1:24; 2 Cor. 
12:21, toda indecencia, suciedad de mente, de pensamientos, de deseos, de 
conducta, de palabras (por ejemplo, chistes sucios). Todo aquello que es sucio y 
censurable y produce disgusto y repugnancia. Para evitar toda forma de 
inmundicia es necesario limpiar el corazón, Prov. 4:23; Mat. 5:8; Mar. 7:21-23.
4. 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). Rom. 13:13; 2 Cor. 12:21. Hay 
dos pensamientos principales que la definen:
A. Libertinaje, ausencia de restricción, conducta desenfrenada ("desenfreno de 
disolución", 1 Ped. 4:4), entregándose a rienda suelta a los impulsos y pasiones 
carnales, conducta muy vergonzosa.
B. Sin Avergonzarse. Es como el profeta Jeremías dice, "¿Se han avergonzado 
de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun 
saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los 
castigue caerán, dice Jehová" (Jer. 6:15).  Efes. 4:19, "después que perdieron 
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase 
de impureza". Véase 1 Tim. 4:2.
En la próxima lección continuaremos con la explicación de las obras de la carne 
que faltan.
Gálatas 5:16. “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. 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. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no 
estáis bajo la ley”.


