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Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu.
Versículo clave: Gálatas 5:24,25
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Introducción.
La palabra griega “karpós” (singular, “fruto”), podría también traducirse como “cosecha o producto” en vista de
que con este término se designa una lista de elementos,
no de uno solo. Esto seg. El Dicc. Griego/Español de Sebastián Amador Sopena. De esta manera da lugar a pensar en mas de un fruto, en una cosecha de varios frutos
de la misma naturaleza espiritual.
La vida que manifiesta las características del fruto del
Espíritu es, por excelencia, la vida cristiana ideal que
más se aproxima al modelo bíblico.
Antes de considerar el Fruto del Espíritu conviene hablar
del conflicto entre la carne y el espíritu.
En el Cap. 5 de la carta a los Gálatas, empezando con el
versículo 16, Pablo trata con este conflicto. Andar en el
Espíritu es la anulación de los deseos carnales. Para que
uno se vista del “nuevo” hombre, debe empezar por el
proceso de despojarse primero del “viejo” hombre. (Col.
3:9-12)
I—Debe resolverse primero el conflicto entre la carne y
el Espíritu (Gálatas 5)

El Espíritu es todo lo opuesto: la presencia de Dios de
manera activa y constante en la persona humana.
El motivo primordial era que los gálatas desistieran de
las falsedades que los judaizantes les habían llevado con
toda malicia para hacerlos caer de la gracia y esclavizarlos bajo la ley judaica. Cuando les dice: !Ojalá se mutilasen los que os perturban! Esta diciendo: !Ojalá se castraran … los farsantes abogados de la ley. “andad en el
espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne”, claramente se admite que existe un conflicto en el ser humano entre su naturaleza carnal y el Espíritu que mora
en él. La razón es obvia: la carne representa al hombre
en su flaqueza, en su oposición a Dios, como una simple
naturaleza humana sin ninguna influencia divina.
Hoy hemos estudiado algunos conceptos de la gran
importancia sobre la PRACTICA DE LA VIDA CRISTIANA.
Conclusión:
A-Andar en el Espíritu es un mandato ineludible (5:16)
¿A que se refiere con “andar”?
B) ¿Pero la carne se opone al Espíritu, y viceversa? (5:1718)
¿Es el sexo o el cuerpo físico a lo que se ref con “carne”?
II—La paga del pecado, como obras de la carne, produce
muerte
A-Las obras de la carne son hechos condenables (5:19)
¿Cuál es la diferencia entre obras y fruto?
B-Estas obras carnales producen muerte espiritual
(5:20,21)
¿Están excluidos del cielo?
III—Los frutos del Espíritu resultan en bendición y vida
eterna
A-Son virtudes de una vida espiritual (5:22,23)
AMOR, GOZO, PAZ, PACIENCIA, BENIGNIDAD, BONDAD,
FIDELIDAD, MANSEDUMBRE, DOMINIO PROPIO.
B-Son cualidades de los que andan en el Espíritu (5:1314)
¿Desaparece la ley?

