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No nos cansemos, pues, de hacer bien;
porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos.
Versículo clave: Gálatas 6:9
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Introducción.
En este último capítulo de la interesante carta a los Gálatas, el apóstol Pablo presenta una serie de recomendaciones y exhortaciones para que los cristianos pongan en
práctica el amor y todos los demás frutos espirituales de
la vida cristiana. Regresando al 5:26 donde dice “No nos
hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros”. Si uno en realidad “anda en el
Espíritu” y “vive por el Espíritu”, no solo debe evitar las
obras reprochables de la carne, sino también las que
aparentan ser menos groseras, como la vanagloria, la
irritación y la envidia. Así como el Fruto del Espíritu reemplaza constructivamente las actitudes destructivas de
las obras de la carne, así también el mismo Espíritu margina del creyente las posturas conflictivas y lo habilita
para activarse en acciones de restauración y reconciliación. ¿Cuál es la situación, entonces, de Gálatas 6:1-10?
Los hermanos que habían caído en las enseñanzas de los
judaizantes se encontraban derrotados y llenos de vergüenza. Pablo, exhorta a los que no habían caído a restaurar a tales hermanos sin emitir juicio contra ellos.
Pablo nos da la pauta para tratar a los hermanos que

Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Significa que debemos actuar con integridad delante de
nuestro Dios y con bondad espontánea hacia el prójimo
(Ga 6:7-10). Algunos siembran para la carne y otros
siembran para el Espíritu.
Aunque uno lleva su propia carga, es necesario sobrellevad la carga de los otros.
La conducta cristiana debe ser examinada, evaluada y
reforzada, haciéndose un auto examen de conciencia
para sentirse satisfecho delante de Dios.
No cabe duda que en este capitulo se está mandando al
creyente a hacer uso de los frutos del Espíritu mencionados en el cap. 5, para poder sobre llevar las cargas de
los demás.
Conclusión:
¿Puede que el cristiano se cansa de andar en el Espíritu?
fallan, con ese amor que el Señor nos ha dado.
I—Los que se sienten espiritualmente fuertes, deben ayudar a los débiles
A-Lo que se necesita para restaurar a los que fallan (6:1)
¿Cuál es la diferencia “si alguno fuere sorprendido en alguna
falta” - “si alguno fuere sorprendido haciendo algo malo” - “si alguno fuere sorprendido por alguna falta”?
B) Lo que se necesita para sobrellevar a los demás (6:2,3)
¿Será el amor y la comprensión?
II—La conducta cristiana debe ser examinada, evaluada y
reforzada
A-Un auto examen de conciencia satisface el corazón
(6:4)
¿Para que puede servirnos un autoexamen?
B-Actúe con responsabilidad y reconocimiento (6:5,6)
¿Qué relación tendría Romanos 14:12?
III—Debe haber integridad hacia Dios y bondad hacia el
prójimo
A-Se siembra, ya sea para la carne o para el Espíritu (6:7,8)
¿Por qué el bien, debe empezar por los hermanos en la
fe?
B-Se debe hacer bien a todos y esperar la cosecha (6:9-10)

