Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 5: Guerra Espiritual

Lección 5
NUESTROS PUNTOS DEBILES
“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.” (Gálatas 5:17)
¿Qué Nos Hace Vulnerables?
Cada uno de nosotros es vulnerable en el área de nuestra carne, en nuestra naturaleza
pecaminosa. Esta es nuestra área de debilidad. Cuando nacemos de nuevo del Espíritu de
Dios, el enemigo, nuestra carne, viene a darnos la batalla. Satanás una vez dominó
nuestra vida carnal y ahora como creyentes nacidos de nuevo, lucha contra la nueva vida
del Espíritu de Dios. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Estos
son contrarios. Siempre lucharan entre sí.
Un creyente en Cristo tiene al mismo tiempo la naturaleza carnal y la naturaleza
espiritual. Aquí es donde está el conflicto.
1. Escribe Mateo 26:41. x
2. Escribe Romanos 7:22-23.

Como creyentes, nuestro espíritu se deleita en la ley de Dios. Esto nos lleva a desear la
nueva naturaleza que Dios nos imparte. Sin embargo, la ley del pecado (nuestra
naturaleza pecaminosa) busca apartarnos de que busquemos la obra de Dios en nosotros.
Lee Romanos 8:5-11. La Carne Contra el Espíritu.
3. Escribe el verso 5.
4. Escribe el verso 6.
5. Escribe el verso 7.
6. Escribe el verso 8.
7. Escribe el verso 9.
8. Escribe el verso 10.
La solución al problema de la carne es el Espíritu Santo. Cuando nos ocupamos de las
cosas del Espíritu, podemos hacer morir nuestras obras pecaminosas y vivir para Dios.
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¿Qué dice Dios que hagamos con la carne?
En lo que se refiere a tu carne, tus actividades y deseos pecaminosos, Dios dice que la
detengas. Que le pongas fin a ella misma. ¡Destrúyela por completo! ¡Bórrala! ¡Crucifícala!
¡Mortifícala! Practica cero tolerancias.

9. Escribe Gálatas 5:24.
Si tú no puedes obedecer a Dios para mortificar las obras de la carne, puedes estar seguro de
que el día vendrá cuando tu carne te destruirá. Por el poder del Espíritu Santo que actúa en tu
vida, Dios te ordena que hagas morir las obras de la carne, para que puedas vivir.

10. Escribe Romanos 6:6.
Como Lograr la Victoria
Para poder ser libre de la esclavitud del pecado, la vieja naturaleza debe considerarse
muerta, pero viva para Dios en Jesucristo (Romanos 6:11). ¿A qué se refiere la Biblia por
"considerar"? Contado como cierto. Debemos recordar que la vida de la carne destruye y
saca provecho. Pero por el poder del Espíritu Santo podemos conocer la victoria sobre la
carne y contar al viejo hombre como muerto, crucificado con Cristo para que vivamos
para Dios en Él. Debemos elegir el espíritu sobre la carne. Esto es lo que Dios requiere, y
no es simplemente una opción.
11. Escribe Romanos 8:13.
La batalla es muy fuerte entre la carne y el espíritu. Es importante conocer el área de
nuestras debilidades, para poder pedir ayuda a Dios y el poder de Su Espíritu Santo.
12. Escribe las tres areas de debilidad de nuestra carne. Ir a 1 Juan 2:16.

Estas áreas de debilidad indican cómo los creyentes pueden ser tentados para alejarse del
amor a Dios. Cuando se habla de los deseos de la carne, esto se refiere a los deseos por el
placer sensual pecaminoso. El deseo de los ojos se refiere a la codicia o el materialismo. La
vanagloria de la vida se refiere a sentirse orgulloso respecto la posición de uno y negar la
necesidad de la instrucción de Dios.
Dios nos muestra nuestra vulnerabilidad y luego nos dice cómo obtener la victoria. Debemos
aborrecer el mal, no tolerarlo, aceptarlo o disculparlo. Debemos desechar nuestra vieja
naturaleza de pecado.
Dios quiere ayudarnos a superar nuestras vulnerabilidades para que tengamos la victoria. Él
quiere que caminemos bajo el poder de Su Espíritu, para que podamos vencer nuestra
naturaleza pecaminosa. Pídele a Dios Su ayuda. Pídele a Dios Su fortaleza. Pídele a Dios Su
victoria.

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

