
 
 
 
 

MMAANNTTEENNIIEENNDDOO  AA  RRAAYYAA  AA  LLAA  CCAARRNNEE  
 

l presente compartir aborda algún aspecto de la contienda 
carne vs espíritu según lo muestra la Biblia. Asimismo aborda 
qué acciones  concretas podría tomar el hijo de Dios frente a 

esta antigua lucha. 
 

Gálatas5:17: 
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. 

 

Nos muestra esta contienda en el  hijo o la hija de Dios que se 
dispone a andar en aquella salvación provista por Dios al confesar 
Romanos 10:9. Por eso en el versículo anterior dice:                             
 

Gálatas 5:16: 
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne.                                               
 

Ahora pasemos a Romanos para ver que dice Dios acerca del gran 
beneficio que da el ocuparse de las cosas del espíritu. 

 

Romanos 8:6: 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
 

La mejor acción de un hijo o hija de Dios, es creer y hacer lo que dice 
la Palabra de Dios: andar en el espíritu lo cual es vida y paz. 
 

Veamos un pasaje  acerca de un hermano nuestro que sostuvo esta 
misma lucha. Nos referimos al apóstol Pablo. 

 

Romanos 7: 14-20: 
14Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy 
carnal, vendido al pecado. 15Porque lo que hago, no lo 
entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco, eso hago. 16Y si lo que no quiero, esto hago, 
apruebo que la ley es buena. 17De manera que ya no soy 
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18Y 
yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 
porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo. 19Porque no hago el bien que quiero, sino el mal 
que no quiero, eso hago. 20Y si hago lo que no quiero, ya 
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no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.       
 

A usted le parecerá que no siempre puede hacer la voluntad de Dios, pero usted 
haga su mejor y todo lo que haga por Dios en Cristo ahora le será recompensado en 
el futuro Reino de Dios en el retorno del Señor Jesucristo. En todo y siempre debe 
haber oración y es su responsabilidad gobernar su naturaleza de pecado como lo fue 
para Pablo. Hay muchos hijos de Dios que son “carnales” simplemente porque no 
mantienen a raya su vieja naturaleza1. 

 

Decíamos que este andar en el espíritu sería un creer y hacer lo que 
dice Dios en Su Palabra. Miren lo que vamos a leer  en el libro de 
Hebreos. 

 

Hebreos 11: 24-26: 
24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo 
de la hija de Faraón, 25escogiendo antes ser maltratado 
con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, 26teniendo por mayores riquezas 
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 
porque tenía puesta la mirada en el galardón. 

 

Maravilloso ¿no?, ¡cuántas cosas podría haber tenido Moisés siendo 
hijo de la hija de Faraón! ¡Cuántos deleites podría haber gozado!; sin 
embargo, ¿qué hizo? Revisemos sus creyentes acciones: 

 

-creyó (a Dios) 
-rehusó (llamarse hijo de la hija de Faraón) 
-escogió (ser maltratado, antes que gozar de los deleites del pecado) 

 

Todas acciones y decisiones  a imitar. Y vemos el propósito final: que 
no tenía nada que ver con lo terrenal, con lo carnal; sino todo lo 
contario, con lo espiritual, con lo eterno, todas estas cosas hizo 
porque: 

 

“tenía puesta la mirada en el galardón” 
 

Así que siguiendo hermoso ejemplo, sería cuestión de aprender de la 
Palabra de Dios  donde poner la vista. 

 

Colosenses 3:2:    
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

    
¡Cómo nos simplifica la vida la Sagrada Escritura!, nos clarifica el 
panorama.  

 

Salmo 119:105:  
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 

                                                           
1 Di Noto, Eduardo. Nuevo Nacimiento-Realidad. Privilegio. Responsabilidad. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el 
Mundo, Argentina, CABA, 2012, pág. 215. 
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Colosenses nos dice  el porqué de mirar arriba 
 

Colosenses 3:3: 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios. 

 

Romanos 6:11: 
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 

Y bien podríamos añadir, de acuerdo a lo que leímos;  que en lugar de 
emprender una cruzada en contra de la carne, tratando de mantenerla  
a raya, sería más simple para el hijo o la hija de Dios atender a donde 
pone su mirada. Esto también, nos permitiría disfrutar un poco más 
del andar en el espíritu, que como leímos en Romanos 8:6 es un 
andar de vida y paz. 

 

Recordemos entonces tres claves que nos mantendrán siempre 
victoriosos en la contienda carne vs espíritu:   

 

-Tener la vista puesta en el galardón y no en los d eleites 
temporales del pecado. 
-Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de  la tierra.  
-Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para D ios en 
Cristo Jesús. 

  

Y para alentarnos mucho en esto, recordemos siempre lo que dice 
Dios en el libro de Santiago, acerca de  las recompensas que nos 
esperan en el Reino futuro ¡aquí sobre la tierra! 
 

Santiago 1:12: 
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de 
vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

  
También en Romanos 8 la Escritura nos alienta a no sucumbir frente a 
las aflicciones 

 
Romanos 8:18:  
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse. 

 

¡Podemos ver el aliento constante de nuestro amoroso Padre 
Celestial, para que no desmayemos para que recordemos las coronas 
y recompensas que nos esperan! 
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Por último pongo a consideración del lector otra acción concreta que 
nos ayudará mantener en raya a la carne: ejercer nuestros derechos 
filiales, uno de los cuales es el ministerio de la reconciliación. 

 

2 Corintios 5:17-20: 
17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 18Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio 
de la reconciliación; 19que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta 
a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación. 20Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase 
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios.                                                
 

El andar como nuevas criaturas, ejerciendo este gran ministerio de la 
reconciliación, siendo embajadores en nombre de Cristo; sin duda nos 
mantendrá bastante ocupados en los negocios de nuestro Padre 
Celestial. Que nos distraigan las tentaciones y todo lo demás, es estar 
ociosos y sin frutos en cuanto a los asuntos de Dios. Movamos la 
Palabra en nuestros lugares como si dependiera de cada uno de 
nosotros, andemos realmente en el espíritu con la vista puesta en el 
galardón y en la corona de vida que el Padre nos tiene reservada. 
Pidámosle a Él, que se encargue de todas las tentaciones y escollos 
cuando el problema se presente, porque nosotros estaremos 
ocupados en Sus cosas. Si mantenemos nuestros cañones apuntados 
a mover la Palabra de Dios ¡difícilmente la carne supere al espíritu! 
 

Dios los Bendiga 
 

  

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19602 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 

                                                           
2 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio3 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

 
 

  

                                                           
3 Hechos 17:11 


