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Gálatas 5: 16-18, 22-25 
 

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. 

 
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  

23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  
24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  

25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.  
 
 
Hebreos 6 
 

Apocalipsis 3:21-22 
 
21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, 

y me he sentado con mi Padre en su trono.  
22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  

 
Apocalipsis 12:11 

11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

 
1 Juan 5:4-5 

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe.  

5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?  

• La carne está en conflicto con nuestra salvación 

• Lo que significa crucificar la carne como un Cristiano creyente 
 
 
  



Mateo 26:36-42, 44-46 
 

36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.  

37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 
angustiarse en gran manera.  

38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y 
velad conmigo.  

39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si 
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.  

40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no 
habéis podido velar conmigo una hora?  

41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil.  

42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí 
esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.  

 
44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.  

45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha 
llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.  

46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega.  
 

• Jesús estaba experimentando una gran tristeza, nadie más podía cargar el pecado 
de toda la humanidad que fue rechazada en el jardín del EDÉN, ÉL estaba allí 
tratando de corregir y restaurar la obediencia a la voluntad de DIOS, en otro jardín, 
el jardín de Getsemaní. 

• En el momento de la crucifixión JESÚS no fue con todos sus discípulos, sólo 
Pedro, Santiago y Juan, sólo a aquellos que habían visto la gloria del PADRE les 
fue esto revelado, porque sólo ellos podían entender y escoger. 

• Está escondido. 

• La salvación cristiana está definida en esta escriture. La ira de DIOS estaba 
permaneciendo en el MESÍAS en ese tiempo, fue pesado y no fue fácil. El terror 
del juicio de DIOS, la ira de DIOS fue derramada sobre ÉL, para llevar los pecados 
de la humanidad entera. 

• JESÚS se sentía pesado, pero al final ÉL lo hizo por la iglesia, el permitió que la 
voluntad de DIOS se cumpliese. 

• Fue difícil para JESÚS crucificar la carne, sin embargo ÉL lo hizo para cumplir la 
voluntad de DIOS, ¿por qué la iglesia se está rehusando a crucificar la carne y 
permitir que reine nuestra propia voluntad? ¿por qué no hemos aprendido que la 
sumisión a la voluntad de DIOS es la definición de crucificar la carne? 

 
Genesis 2:15-17 
 

15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase.  

16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;  



17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.  

• La voluntad de DIOS justo desde la creación era que el hombre le obedeciese a DIOS. 

 
Genesis 3 :6 

 
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a 
su marido, el cual comió, así como ella. 

 
Mateo 17: 1-4 

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó 
aparte a un monte alto;  

2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 
se hicieron blancos como la luz.  

3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.  
4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si 

quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.  
 
Hebreos 5:7-10 

7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.  

8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;  
9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los 

que le obedecen;  
10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.  

 

• CRISTO el MESÍAS enseña a la iglesia que el verdadero significado de crucificar 
la carne es la sumisión total a la voluntad de DIOS, que ella desobedeció en el 
jardín del Edén, así como ÉL lo hizo en el jardín del Getsemaní, el jardín de 
negarse a uno mismo, el jardín del sufrimiento sin importar que tan difícil pueda 
ser. 

 
Juan 19:28-30 
28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la 

Escritura se cumpliese: Tengo sed.  
29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una 

esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.  
30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 

cabeza, entregó el espíritu.  
 

• La voluntad de Dios para la humanidad es que nos sometamos completamente a 
ÉL. La salvación de la humanidad, es igual a crucificar la carne, lo cual es igual a 
la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que las mujeres se 



vistan de la manera que se visten, que los falsos apóstoles mientan de esta 
manera? Todas estas son características del jardín del Edén, el jardín de la 
desobediencia, el jardín del pecado, el jardín del placer. 

• ¿Podría ser cierto que la iglesia es así porque no ha visto la gloria de Dios? 
James, John y Peter la vieron. 

• Hay una copa amarga de Dios que debemos beber, la copa de rechazo de 
familiares y amigos por ser santos, la copa de rechazo en el trabajo y en 
entrevistas por vestirnos santamente, la copa de la cancelación de su contrato 
por rechazar la corrupción, la copa de lucir extraños, vistiéndose extrañamente, 
un estilo de vida extraño para este mundo, la copa del ayuno, la copa del 
vestirse extrañamente. 

• EL MESÍAS es el mediador entre el hombre y DIOS, ÉL sostiene el universo, ÉL 
sostiene el gran peso de la tierra, pero no se cansa de esto, sólo cuando él 
sostiene el pecado es cuando casi se rinde, entonces, ¿cuán pesado es el 
pecado? 

• Cualquier cristiano que no siga el camino del MESÍAS al crucificar su carne y 
pasar este pecado al MESÍAS, este pecado lo hundirá en el infierno. 

• La iglesia a ser redimida, es aquella que ha crucificado la carne, y no está 
involucrada en bromas groseras del mundo ... 

 


