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Si tiene una biblia, y espero que la tenga, le invito a abrirla en Gálatas 6. 
 
Gálatas 6. Lo que veremos en Gálatas 6:1-10 es la imagen de cómo el Espíritu de Dios llena la iglesia y 
la comunidad de fe y el Espíritu de Dios crea un vínculo entre nosotros como personas lo cual crea el 
mas rico contexto para las relaciones; mas rico que el contexto familiar, contexto de las relaciones de la 
familia de sangre, mas rico que cualquier otro tipo de contexto de las relaciones en el planeta. No somos 
simplemente un club, una organización o institución o solo un grupo religioso. Somos personas unidas 
por el mismo Espíritu de Dios y hay poder en eso. Hay belleza en eso. 
 
De lo que quiero que hablemos hoy es comunidad espiritual y como somos libres de amarnos unos a 
otros como resultado del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Hay una verdad que quiero que 
veamos en Gálatas 6 que realmente, realmente está por todo Gálatas 5 y 6, pero vamos a tratar de 
perfeccionarnos en eso hoy y esa verdad es esta. La mayor evidencia de una vida llena del Espíritu es el 
amor el uno al otro. La mayor evidencia – la mayor evidencia de una vida llena del Espíritu es el amor el 
uno al otro. 
 
Esto es lo que vimos anteriormente en Gálatas 5 un par de semanas atrás, versículos 13 y 14, cuando 
Pablo dijo, “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad 
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.” Toda la ley se resume en un 
solo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, el continua y comienza a hablar acerca 
de vivir por el Espíritu y caminar por el Espíritu y él dice, “El fruto del Espíritu es” ¿Qué? Empieza con el 
amor. “El fruto del Espíritu es amor.” Esta es la primera imagen que tenemos en este fruto del Espíritu. 
 
Y luego, usted llega hasta el final del Capitulo 5, versículo 26, ahí es donde quiero que empecemos. 
Pablo dijo, “No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 
 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con 
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad 
los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.  Porque el que se cree ser algo, no siendo 
nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá 
motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro; porque cada uno llevará su propia carga. El 
que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis; 
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que 
siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.” 
 
Este texto y esta verdad – esta verdad, la mayor evidencia de la vida llena del Espíritu es el amor el uno 
al otro. Yo creo que es tan importante porque muchas de las ideas equivocadas y malentendidos que las 
personas tienen –que los Cristianos tienen- acerca del Espíritu Santo hoy, usualmente, cuando usted 
empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, los temas que realmente empiezan a llegar a un primer 
plano son lenguas seguido de bautismos y profecías y hay un lugar, obviamente, donde las Escrituras 
hablan acerca de esas cosas, pero lo que tenemos que ver aquí en Gálatas 6 es que el fruto del Espíritu  
es amor y necesitamos que se nos recuerde lo que dijo Pablo en I Corintios 13 cuando dijo. “Si yo 
hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y si 
tuviese profecías y no tengo amor” el dice, “nada soy.” 
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La mayor evidencia de una vida llena del Espíritu es amor los unos a los otros. Aquí es donde tenemos 
que darnos cuenta que la evidencia de una vida llena del Espíritu, tal vez, no es ante todo acerca de 
niveles emocionales altos sino de actos prácticos de amor que nos mostramos unos a otros y eso es lo 
que Pablo nos trae. Él ni siquiera deja que el amor permanezca como un concepto abstracto durante 
Gálatas 6. El dice, “He aquí algunas maneras concretas, practicas de que nos amemos unos a otros.” 
Por lo tanto, lo que quiero que hagamos es tomar este texto y tratar de dividirlo en diferentes partes y 
vamos a pausar después de esas diferentes partes y vamos a responder a la palabra de Dios. Recuerde, 
la adoración es un ritmo de revelación y respuesta. Nosotros vemos la revelación de Dios y 
respondemos. Así que, eso es lo que vamos a hacer y Aarón y estos chicos nos van a ayudar a hacerlo. 
 
Por lo tanto, aquí es donde quiero que empecemos. Quiero mostrarles cuatro enemigos de la comunidad 
espiritual; cuatro enemigos de la comunidad Cristiana y la iglesia, una comunidad espiritual. Son simples, 
pero mortales y si permitimos a estos enemigos introducirse en la comunidad de fe, entonces nos 
convertiremos en cualquier otro club u organización o grupo religioso en el mundo para ese caso. 
 
Primer enemigo. Enemigos de la comunidad espiritual. Numero uno, el egocentrismo. El egocentrismo. 
Ahora, todos estos enemigos tienen una alegría y orgullo propio en el núcleo. Observe el versículo 26, 
justo antes de entrar al Capitulo 6. “No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros.” Esa palabra, provocar, es un único verbo en el Nuevo Testamento que 
realmente, literalmente, significa desafiar a alguien, como si usted desafiara a alguien en una 
competencia; como si quisiera mostrar su superioridad sobre ellos. Nosotros o nos provocamos unos a 
otros o nos envidiamos unos a otros. Pensamos que somos inferiores a los demás y lo que tenemos aquí 
es una imagen de cómo nos miramos a nosotros en comparación con otros, en competencia con otros. 
Esto es  acerca de lo que pablo hablo en el versículo 15 en Gálatas 5. Si usted continua mordiendo y 
devorando al otro, tenga cuidado o se destruirán entre ustedes. Es una imagen sobre la manera en que 
el mundo se aproxima a las relaciones.  
 
Entonces, él dice esto en el versículo 26. “No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros.” Luego nos pasamos al versículo 4 en el Capítulo 6 y Pablo dice, “Así que, 
cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí 
mismo”, escuchen esto, “Y no en otro.” Este es el trato. Competencia, comparación insana a otra 
persona crea vanidad, crea egocentrismo. Competencia. Esto es de lo que nos habla C. S. Lewis en 
Mero Cristianismo acerca del orgullo, uno de los clásicos de la fe Cristiana. Mero Cristianismo, el 
grandioso capitulo acerca del orgullo que el tiene en ese libro, el habla acerca – escuche lo que él dice. 
El empieza diciendo, “Si usted piensa que no es vanidoso, significa que usted es muy vanidoso en 
efecto.” Así que, mejor confesemos que todos somos vanidosos. El habla acerca – todo el capítulo, el 
habla sobre el orgullo. La humildad es la gran inalcanzable. Usted trata y trata y trata de ser humilde y 
entonces, cuando llega, usted está orgulloso de eso y tiene que empezar nuevamente. Es solo – está 
bien, estamos ahí. Todos – somos personas engreídas y si usted piensa que no lo es, entonces ha 
probado el punto. Está bien. 
 
Y entonces, el continua y dice, “El orgullo es la causa principal de la miseria en todas las naciones y en 
todas las familias desde que el mundo comenzó.” Esta es la imagen que las Escrituras nos da. Es el 
orgullo. El Jardín del Edén, cuando Adán y Eva dicen, “No, es nuestra autoridad, no tu autoridad sobre 
nosotros. Hacemos lo que queremos.” Es el orgullo subyacente en cada piel. Escuche lo que C.S. Lewis 
hace cuando el enlaza el orgullo con la competencia. Creo que nos ayuda a entender lo que las 
Escrituras nos está enseñando aquí. Lewis dice, “El orgullo de cada persona está en competencia con el 
orgullo de los demás. El orgullo es esencialmente competitivo. Es competitivo por su propia naturaleza. 
El orgullo no encuentra ningún placer en tener algo, sólo en tener más que el otro. Es la comparación 
que le hace orgulloso, el placer de estar por encima el resto. Una vez que el elemente de competencia 
se va, el orgullo se va.” Esta es la imagen, el resultado de la naturaleza pecaminosa en nosotros. 
Estamos compitiendo unos con otros. Creemos que nos está yendo bien si estamos haciendo las cosas 
mejor que el otro; y creemos que no nos está yendo bien si alguien más le está yendo mejor que a 
nosotros y estamos constantemente mirando alrededor y lo traemos a esta comunidad de fe. Traemos 
esto a la iglesia. 
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Yo – Dios, si puedo ser completamente honesto, mientras he estudiado este texto esta semana, he 
estado descubriendo unas feas raíces de egocentrismo y orgullo en mi propia vida sobre las relaciones 
con otros. Soy una persona competitiva. Vengo de una familia competitiva. Podemos convertir cualquier 
cosa en una competencia. Nos sentamos en la mesa y mis hermanos y yo competimos sobre quien se 
puede comer la gelatina más rápido sin utilizar las manos y lo hacemos lo más complejo posible. Tengo 
que hacer algo. No queremos solamente sentarnos como familia y cenar; queremos tener una 
competencia. Alguien tiene que ganar en esto. Y el peligro es, cuando yo, cuando nosotros, traemos eso 
a la iglesia y a nuestras vidas espirituales – ahora, esto no es para decir que la competencia en cada 
esfera de la vida es algo malo y estamos batallando en contra del pecado y Satanás y la oscuridad y el 
mal, para que haya pecado. Pero no hay lugar para la competencia en la iglesia. 
 
“No nos hagamos vanagloriosos”, dice Pablo, “Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros” y 
es exactamente lo que sucedía en Gálatas. ¿Recuerda esta imagen del legalismo? ¿Quién ha hecho 
más para ganar el favor de Dios? ¿Qué ha hecho usted? “Estoy feliz de que no soy como ese hombre de 
allí. ¿Vio lo que él hizo? Usted sabe, pensé que me estaba yendo mal hasta que me di cuenta de lo que 
este hombre de allí estaba haciendo.” Ahora no malentienda. Hay una forma saludable en la cual 
miramos a los demás. Hay una forma saludable en la cual se supone que somos capaces de mirarnos 
unos a  otros y ver a Cristo en cada uno y ser impulsado hacia Cristo a través de cada uno. Por eso es 
que yo amo leer biografías que me muestren una imagen de Cristo y los hombres y mujeres a lo largo de 
la historia. Me hace caer de cara y decir, “Quiero más de Cristo en mí. Quiero el gozo y el sacrificio y la 
libertad que yo veo en sus vidas”, así que eso es algo bueno, pero cuando empezamos a mirar a un 
hombre o una mujer en la comunidad de fe y empezamos a , en nuestras corazones y pensamientos, 
empezamos a afirmar superioridad sobre ellos y pensar, “Me está yendo mejor que a ellos” o 
empezamos a pensar, “Bueno, a ellos les está yendo mucho mejor que a mí”, y nos vemos como 
inferiores a ellos, estamos perdiendo el punto. Cuando vemos a cualquier hombre o mujer, cada hombre 
y cada mujer en la comunidad de fe, no nos provocamos o envidiamos, nos amamos y servimos unos a 
otros y punto, no en una carrera de ratas en la iglesia. Estamos maniobrando por posición, estatus. Deje 
eso atrás. Egocentrismo. Debemos ser cuidadosos. 
 
¿Sabe usted dónde esto se expone a si mismo más claramente? Esto se expone a si mismo más 
claramente en nuestro chisme en la iglesia. Esta es la imagen. El versículo 15 del capítulo 5, usted sigue 
mordiéndose y devorándose uno al otro. Esta es la realidad – cada vez que usted hable de usted de una 
forma que no construya su carácter, entonces todo lo que estamos haciendo es exponiendo el 
egocentrismo que está en el núcleo de nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual hemos sido liberados. 
Dios nos libró del chisme. Estoy preocupado por esto también. Cuando veo, incluso en el mundo 
Cristiano en que vivimos, las revistas Cristianas que me envían cada semana, y veo en los encabezados, 
y miro los encabezados y la manera en que se habla de las iglesias y ministerios. “Aquí está la mayor 
iglesia” y “Aquí está la iglesia de más rápido crecimiento” y “Aquí está la iglesia más exitosa” o “Aquí está 
el mejor ministerio Cristiano.” Utilizamos un lenguaje como ese. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por 
qué estamos afirmando la superioridad en uno diciendo, “Bueno, estos son menos aquí y estos son 
más.”? ¿Quién se está llevando la gloria en esta imagen? El egocentrismo es un enemigo de la 
comunidad espiritual. 
 
El segundo enemigo de la comunidad espiritual – justicia propia. Justicia propia. Este era el asunto 
subrayado, recuerde en Gálatas. Por causa del legalismo que estaba permeando esa iglesia, las 
personas estaban afirmando su justicia por causa de lo que hacían y conocemos a los legalistas. Los 
legalistas se deleitan en apilar cargas en otras personas. Usted necesita hacer estas cosas para ser 
justo. Eso era lo que estos Judas estaban haciendo en la iglesia en Galacia. Es lo que Jesús 
reprende con severidad – Los Fariseos legalistas por hacer. En Mateo 23:4, Él dice, “Porque atan cargas 
pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo 
quieren moverlas.” Legalistas. Recuerde, estamos tratando de agradar a Dios y siempre estamos 
tratando de decir a otros sobre lo que tienen que hacer para agradar a Dios. “Haga estas cosas.”, 
Justicia Propia, Egocentrismo, Justicia Propia. 
 
Tercer enemigo – autosuficiencia. Vamos a hablar de eso en un minuto cuando llegue al versículo 2, 
llevando las cargas de cada quien. Vamos a hablar de lo que eso significa, pero es suficiente con decir 



  4

en este punto, Pablo está dando a entender que todos tenemos cargas, cada uno de nosotros en esta 
habitación tiene cargas que llevamos y ninguno de nosotros tiene la intención de llevarlas sólo; pero, 
aquí es donde entra ese orgullo. El orgullo se filtra y dice, “Bueno, Yo – Yo me voy a reunir en esta 
habitación. Voy a levantar un frente, como si todo estuviera bien.” “No necesito a las personas alrededor 
de mí. Puedo hacer esto por mi cuenta.” Y eso suena – bueno, suena como que usted es exitoso y 
confiado, de acuerdo con los estándares del mundo, pero pierde todo el punto de lo que es una 
comunidad Cristiana de acuerdo a los estándares Bíblicos. Sí nos necesitamos unos a otros. Somos 
débiles. Somos débiles sin los otros. Esa es la imagen. Hay un mito de autosuficiencia que domina 
nuestra cultura individualista y nuestro enfoque individualista hacia la iglesia que tenemos que cuidar de 
guardar en contra de la autosuficiencia, egocentrismo, justicia propia, autosuficiencia. 
 
Y el cuarto enemigo. Este puede ser uno de los más sutilmente peligrosos. Autoestima. Autoestima. 
Ahora, quiero que siga conmigo aquí. Capítulo 6:3, “Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí 
mismo se engaña.” Ahora, vivimos en un mundo que dice, “Si queremos que nuestras relaciones con 
otros sean buenas, tenemos que tener una muy buena opinión de nosotros mismos”, ¿Cierto? Es toda 
esta doctrina de la autoestima que no solo domina al mundo, pero domina mucho del Cristianismo 
contemporáneo. Es importante tener un autoestima alto y eso está por todos lados. Está en otras 
religiones del mundo. El fundador del Budismo dijo, “Tu, tú mismo, tanto como nadie en todo el universo, 
merece tu amor y afecto.” Luego usted tiene expertos en relaciones, investigadores en crecimiento 
personal que dicen, “Si usted no es bueno” – cita exacta – “Si usted no es bueno en cuanto a amarse a 
sí mismo, tendrá dificultad para amar a cualquier otra persona ya que resentirá el tiempo y energía que le 
da a otra persona que usted no se está dando a sí mismo.” Eso es suficiente para mandarle a consejería. 
 
Otro dijo, escuche esto, “Existe una evidencia abrumadora de que mientras más alto el nivel de 
autoestima, mientras más alto el nivel de autoestima, es más probable que uno tratará a otros con 
respeto, amabilidad y generosidad.” Así que la autoestima, la autoestima alta se equipara con el respeto, 
amabilidad y generosidad hacia otros. Si usted quiere ser el tipo de persona respetuosa y generosa con 
otros, entonces tenga una autoestima alta. Enfóquese en estimarse a sí mismo. Tengan una muy buena 
opinión de sí mismos. Tengan una autoestima alta. Hará sus relaciones con otros mejor. 
 
Esto no es lo que las Escrituras nos enseñan. No es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras dicen, 
“Porque el que se cree ser algo, no siendo” ¿Qué? “nada. Siendo nada.” Romanos 7:18, Pablo dice, “No 
hay nada bueno en mí.” Jesús dice en Juan 15:5, “Porque separados de mí,” ¿Qué? “Nada”. ¿Qué tal 
eso para el poder del pensamiento positivo? 
 
Hay muchas cosas que abrazamos, tal vez incluso en el nombre, y yo, de ninguna manera, quiero ser 
crítico de la psicología como un todo ya que está relacionado con la consejería Bíblica, pero hay mucho 
incluso en la psicología Cristiana y consejería Cristiana que dice, “Necesitamos estimarnos a nosotros 
mismos” y va en contra de las Escrituras porque las Escrituras dicen, “Él es nada. No hay nada bueno en 
mí y separados de mí, nada podéis hacer.” ¿Qué tal si – qué tal si la forma en que amamos a los demás 
no es pensando y estimando y revolviendo nuestros pensamientos alrededor de nosotros? Pero, ¿Qué 
tal si el amor hacia los demás es dándose cuenta de que no hay nada bueno en usted aparte de 
Jesucristo? Y, por lo tanto, necesita a Cristo para cada cosa buena en usted y la clave para las 
relaciones con otras personas no es teniendo una autoestima alta, pero un estima por Cristo alto. ¿Qué 
tal si el valor en Cristo, una estima en Cristo, un disfrute en Cristo, y rindiendo todo lo que hay en 
nosotros a Cristo es la clave para amar a otros? ¿La clave para la generosidad y el sacrificio por otros? 
 
Toda esta imagen que Gálatas 2:20 nos ha dado. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, más vive Cristo en mí. Quiero que Cristo sea estimado en mí.” Esta es la belleza de lo que Cristo 
hace. El Espíritu vive en nosotros y produce fruto – amor. El hace el trabajo. Una comunidad llena del 
Espíritu está marcada por Cristo estimándose en nuestros corazones y en nuestras mentes y, como 
resultado, Cristo produciendo amor los unos a los otros. Así que, no se enfoque en sí mismo. Enfóquese 
en Cristo, Cristo en usted. Arregle sus ojos, sus pensamientos y las afecciones de sus corazones en 
Cristo en el proceso, usted empezará a descubrirlo que significa amar los unos a los otros con un amor 
lleno del Espíritu. 
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Así que, estos son los enemigos – egocentrismo, justicia propia, autosuficiencia y autoestima. Ahora, 
para combatir esos enemigos, quiero mostrarle un esencial para la comunidad espiritual que combate 
cada uno de esos cuatro y ese esencial es este – combatir el egocentrismo, la justicia propia, la 
autosuficiencia y la autoestima es este único esencial – auto examinación. Auto examinación. Está en los 
versículos 4 y 5. “Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de 
gloriarse sólo respecto de sí mismo”, hablaremos de eso luego, “Y no en otro; porque cada uno llevará 
su propia carga.” Básicamente, lo que Pablo está diciendo es, en vez de mirar a sus pensamientos y 
acciones y actitudes en vista de cómo le está yendo en comparación con las personas a su alrededor, 
ponga sus actitudes y sus acciones ante el lente de la santidad de Dios. Y ahora, comenzará a verse 
correctamente. 
 
Es fácil compararse con el otro, pero poner nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nuestras 
acciones ante la santidad de Dios y tener cualquier y cada faceta de ellos que no estén honrando a Dios 
y exaltando a Cristo expuestas, nos encontramos como personas muy necesitadas. Nos encontramos en 
la necesidad de gracia y misericordia ante un Dios santo y, en el proceso; descubrimos una reserva de 
gracia y misericordia para ahora mostrar a otras personas. Porque cuando nos vemos correctamente 
ante Dios, entonces somos libres de empezar a ver a otros correctamente ante Dios y no estamos 
interesados en provocarlos o envidiarlos; estamos interesados en amarles y servirles. Eso pasa a través 
de la auto examinación. La forma de combatir la vana competición en nuestros corazones y nuestras 
vidas en la iglesia es a través de la humilde confesión a Dios. Combate la competencia con la confesión. 
Esa es la imagen de la auto examinación. 
 
Así que, esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que nos tomemos unos momentos para pasar 
tiempo en la auto examinación. Existe una razón por la cual, cuando usted ve la adoración Bíblica, la 
confesión ante Dios es un elemento no negociable en la adoración. Existe una razón no sólo por la cual, 
no se pierda esto, la confesión ante Dios no es importante solamente por nuestra relación con Dios. La 
confesión ante Dios en vitalmente importante para nuestras relaciones unos con otros porque es la 
confesión ante Dios la que nos ayuda a darnos cuenta de quienes somos, quien es Cristo en Su 
misericordia hacia nosotros, y entonces, empezamos a vernos muy, pero muy diferente. 
 
Y entonces, lo que le quiero invitar a hacer en este momento es pasar tiempo en la auto examinación, 
pasar tiempo en la adoración a través de la confesión. Y le voy a invitar a orar donde está, a orar sólo, 
orar juntos, si usted gusta, o, si usted gusta, a tal vez incluso arrodillarse, si eso es algo apropiado de 
hacer para usted. Pero, quiero invitarle a tomarse estos momentos y poner su vida y sus pensamientos y 
sus actitudes, sus acciones, a ponerse ante la santidad de Dios y pedirle que exponga cualquier, cada 
área de su vida que necesite ser limpia, que necesite ser purificada. Cualquier raíz de orgullo, raíces 
donde usted esté afirmando su autoridad ya sea sobre la de Él o sobre la de otros alrededor de usted. 
 
Tal vez – tal vez usted esté en esta habitación y usted nunca ha visto su vida y se ha percibido en vista 
de la santidad de Dios. En estos momentos, por primera vez, usted va a ver el pecado en su vida 
expuesto frente a un Dios santo; y si ese es el caso, quiero invitarle a conocer que ese Dios santo es 
también un Dios misericordioso que promete perdonarle de su pecado y limpiarle de su pecado, redimirle 
de su pecado, a través de lo que Jesús hizo en la cruz como pago por tu pecado. Y quiero invitarle, tal 
vez por primera vez, a confiar en que Cristo y Su muerte y Su resurrección cubre su pecado, a decir 
durante este momento, “Dios, necesito tu misericordia.” O si usted conoce Su misericordia, si usted es un 
seguidor de Cristo y ha confiado en Cristo, venir ante El en auto examinación y decir, “Dios, ¿Dónde te 
estoy desobedeciendo? ¿Dónde estoy fallando en obedecerte? ¿Cuáles son los pecados que estoy 
omitiendo, por así decirlo, en mi vida? Sácalos a la luz por mí y, en el proceso, transforma, no sólo mi 
relación contigo, mi relación con otros y conozca que si hacemos lo que dice en 1 Juan 1:9, “Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.” Usted se presenta ante, nos presentamos ante un Dios santo en este momento, pero también, 
ante un Dios misericordioso y lleno de gracia y encontramos la limpieza y purificación ahí, pero 
perdemos eso si no tomamos tiempo para la auto examinación. Así que, déjeme invitarle a hacer eso 
ahora. Quiero invitarle a tomarse estos momentos entre usted y el santo Dios del universo en auto 
examinación.  
 



  6

Es interesante, en Gálatas 6, como Pablo nos está diciendo como amarnos los unos a los otros, pero la 
mayoría de los primeros versículos de Gálatas 6 nos dicen como guardarnos a nosotros mismos; y aquí 
hay una importancia que nosotros – si no nos guardamos en pureza y santidad, entonces no sabremos 
como amarnos los unos a los otros. Así que, con eso la base para la enemistad, y una ascensión a la 
comunidad espiritual, lo que quiero mostrarle brevemente son cinco mandamientos para la comunidad 
espiritual. Y vamos a dividirlos en dos grupos. Los primeros dos en los versículos 1 al 5 y entonces, los 
últimos 3 en los versículos 6 al 10; 5 mandamientos para la comunidad espiritual. 
 
Esta es la clave, porque incluso cuando mencionamos la palabra mandamientos, estamos casi un poco 
sensibles, tal vez un poco hipersensibles a esa palabra por lo que hemos visto en Gálatas hasta este 
puto porque no somos esclavos de la ley. No somos esclavos a los mandamientos de Dios, así que, 
¿Cómo podemos hablar sobre obedecer mandamientos y no ser legalistas? ¿Cómo podemos hablar 
sobre la obediencia y no ser esclavos? Y aquí es donde está la clave. No olvide esto. La clave es que 
Cristo nunca nos manda a hacer algo por cuenta propia. Cada mandamiento de Cristo es una llamada 
para nosotros confiar en que Cristo hará esto en nosotros. Cada mandamiento de Cristo es una llamada 
para nosotros confiar en que Cristo, quien está viviendo en nosotros, hará esto en nosotros. Cuando 
hablamos sobre – cuando vemos un mandamiento que dice, “Amarás a tu prójimo”, el amor no es una 
obra de la carne. El amor es un fruto ¿Del qué? El Espíritu. Él dice, “Amarás a tu prójimo. Yo pondré mi 
Espíritu en ustedes y mi Espíritu va a producir esta clase de amor. Así que, todo lo que les mando, lo voy 
a cumplir en ustedes y entonces, vivan por fe.” Es toda esa imagen que hemos visto una u otra vez en 
Gálatas, así que incluso cuando pensamos sobre estos mandamientos, estos son mandamientos que el 
Espíritu de Cristo que vive en nosotros quiere permitirnos cumplir, permitirnos obedecer. 
 
Así que, con eso de fondo, el primer mandamiento que Él nos da, “Confrontarnos unos a otros en 
nuestro pecado.” El primer mandamiento que Él nos da en Gálatas 6:1, “Confrontarnos unos a otros en 
nuestro pecado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre.” Ahora, esto es grande, pero no vamos a pasar mucho tiempo 
en eso y la razón es porque estoy convencido de que esta es una de las facetas más olvidadas de la 
Iglesia Nuevo Testamentaria, en la iglesia contemporánea de hoy. No siempre ha sido el caso de que la 
disciplina de la iglesia y la restauración de la iglesia han estado tan ausente en la iglesia como está hoy 
día, pero lo que vamos a hacer en un mes y medio, empezando en Marzo, es que vamos a sumergirnos 
en un estudio sobre la restauración y disciplina de la iglesia en la Palabra de Dios. Porque, bueno, yo sé, 
incluso mientras hago mención de eso, existen algunas personas que piensan, “Oh, no, ¿A qué te 
refieres? Disciplinarnos unos a otros, vamos a empezar a llamarnos unos a otros en nuestro pecado, 
¿Cómo se ve eso?” y existe, obviamente, una forma incorrecta de hacer eso. Pero, es anti Bíblico 
evitarlo, al mismo tiempo. 
 
No es una opción para un seguidor Cristo lleno del Espíritu mirar a un hermano o hermana sorprendido 
en pecado y decirle, “Bueno, ese no es mi problema. Ese es su problema.” Esa no es una opción para un 
seguidor de Cristo lleno del Espíritu porque estamos en esto juntos y existe una forma de, obviamente, 
restaurarnos unos a otros en mansedumbre en una forma que muestre el amor y la belleza y la gracia y 
la misericordia de Cristo en nuestras relaciones con cada uno y tenemos que descifrar como hacerlo en 
la Palabra de Dios. Así que, eso es mucho más de lo que vamos a sumergirnos. Pero, mantenga eso en 
su mente. Es un mandamiento Bíblico el confrontarnos unos a otros en nuestro pecado. El Espíritu hace 
esto en la comunidad de fe por una razón. Llegaremos a eso luego. Confrontarnos unos a otros en 
nuestro pecado, primer mandamiento. 
 
El segundo mandamiento es confrontarnos unos a otros en nuestras luchas. Confrontarnos unos a otros 
en nuestras luchas. Cuando usted va al capítulo 6:2 y él dice, “Sobrellevad los unos las cargas de los 
otros, y cumplid así la ley de Cristo”, él está diciendo básicamente lo mismo que él dijo en el versículo 
uno, solo que de una manera más general porque existe un sentido en el cual si un hermano es 
sorprendido en pecado, entonces él está siendo saturado por ese pecado. Está cargando con el peso de 
ese pecado y hay tentación y opresión en su corazón y en su vida y estamos supuestos a ayudarnos 
unos a otros con eso. Y así es como lo ayudamos, restaurándole, ayudándole a salir de eso por la gracia 
y la misericordia de Cristo, el Espíritu de Cristo en la vida de él o ella. Así que, existe un sentido en el 
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cuál eso se refiere a ayudarnos unos a otros en el pecado, pero es una generalización aquí. “Sobrellevad 
los unos las cargas de los otros.” 
 
Como les mencione antes, todos estamos implicados aquí en Gálatas 6, es que todos tenemos cargas. 
Todos estamos llevando cargas. Tal vez sea el pecado o luchando con tentaciones. Tal vez en los 
últimos momentos de auto examinación, hay algunos pecados en su vida, algunas cosas que usted tal 
vez no pueda sacar de abajo. Sigue cayendo en él una y otra y otra vez. Y lo que la Biblia está diciendo, 
“Se espera que usted pelee esa batalla por su cuenta.” Ninguno de nosotros. Se espera que nos 
ayudemos unos a otros, a sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero no solo en pecado; cualquier 
clase de lucha, esto podría ser. Esto podría ser, lucha física, podría ser enfermedad, podría ser lucha 
emocional, podría ser depresión y preocupaciones, duda, luchando con ansiedad, peleando con 
confusión sobre una decisión que tiene que tomar. Tal vez lucha familiar, tal vez es una lucha con los 
hijos, lucha con los padres, lucha con su esposo o su divorcio. Tal vez son luchas con el trabajo. Es el 
desempleo. Lucha financiera. Podría ser cualquier clase de cosa. Podría ser aflicción, dolor, pérdida, 
deserción, soledad. Todas las cargas que soportamos que están representadas a lo largo de esta 
habitación. Es un pensamiento increíble, para mí como pastor, estar de pie ante tantas personas y 
considerar el número de cargas que están siendo llevadas en toda esta habitación.  
 
Y no podemos perder eso de vista. No podemos perder de vista el hecho de que las personas que están 
sentadas al lado de nosotros están llevando cargas y la Biblia dice que nunca se espera que las lleven 
solos. Así que, aquí está – es un mandamiento; no es una opción en la iglesia. Es una obligación 
sobrellevar los unos las cargas de los otros, de echarnos al hombro las cargas los unos a los otros. 
Martin Lutero dijo, “Un Cristiano necesita hombros anchos y huesos fornidos para llevar las cargas de 
sus hermanos y hermanas.” Somos de hombros anchos, huesos fornidos, lo que sea que eso signifique, 
gente. Eso es lo que se espera que seamos. Yo, en mi estudio esta semana, me encontré con un pacto, 
como un pacto de membresía en una iglesia Bautista. Quiero que escuche a lo que accedieron, como se 
comprometieron unos a otros. Cuando usted se hacía miembro de esa iglesia, no solo firmaba una 
tarjeta. Escuche esto. 
 
“Accedemos a caminar en amor hacia aquellos con quienes estamos conectados en los lazos de 
compañerismo Cristiano. En cuanto al efecto de esto, vamos a orar mucho el uno por el otro. En cuanto 
tenemos oportunidad nos asociaremos juntos por razones religiosas. Aquellos de nosotros que estemos 
en situaciones más cómodas en la vida que algunos de nuestros hermanos, con respecto de las cosas 
buenas de providencia, vamos a administrar como tengamos la habilidad para ver ocasión para sus 
necesidades. Soportaremos los unos las cargas de los otros, simpatizando y alentándonos unos a otros. 
Nos cuidaremos unos a otros para bien. Evitaremos dar o tomar las ofensas aplicadamente; por ende, 
haremos estudio de cumplir la ley de Cristo. Estas cosas y lo que sea que pueda aparecer ordenado por 
la Palabra de Dios, prometemos, en la fuerza de la gracia divina, observar y practicar, pero sabiendo 
nuestra insuficiencia por cualquier cosa que sea espiritualmente buena en y de nosotros, lo admiramos a 
Él quien es el que da poder al débil, regocijándonos en que en el Señor tenemos no sólo la justicia, sino 
la fuerza. Así que, el Señor nos sostenga, y seremos salvos. Amén.” 
 
Eso es bueno. Quiero unirme a esa iglesia. Es bueno ser parte de esa iglesia. ¿Ve la imagen aquí? 
Claro, no es un club, una organización, sólo un grupo religioso; es una comunidad que dice, “Estamos en 
esto el uno al otro. Estoy aquí por ti. Tú estás aquí por mí. Para esto fuimos creados en comunidad 
espiritual.” 
 
Ahora, es por esto – es por esto que decimos constantemente, que nos alentamos unos a otros 
constantemente en esta familia de la fe involucrada en un grupo pequeño. Hablamos constantemente 
acerca de eso porque la realidad es, esto de sobrellevar cargas que Gálatas 6:2 nos habla no puede ser 
logrado en una habitación estilo teatro con otras 2,000 personas cada semana. Es imposible. Otros no 
pueden sobrellevar sus cargas en ese contexto y usted no puede soportar las cargas de otros en ese 
contexto. Así que, ser parte de una comunidad de fe donde usted solo se reúne con 2,000 cada semana 
no tiene ningún sentido y entonces, vuelve y lo hace de nuevo y vuelve y lo hace de nuevo. 
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Existe un sentido en el cual somos llamados, ordenados a estar en situaciones, relaciones, donde 
podemos soportar las cargas unos a otros y entonces, yo le animo – otra vez, le animo a, si usted no 
está involucrado en un grupo pequeño, a que se inserte en un grupo pequeño. Ahora, al mismo tiempo, 
eso no significa que no podamos aprovechar las oportunidades cuando todos nos reunimos para 
soportar las cargas unos a otros también. 
 
Hace unas semanas, tuvimos un tiempo donde nuestros amigos venían al frente que estaban llevando 
cargas diferentes, luchas que estaban teniendo y tuvimos un tiempo donde ellos se arrodillaban y oraban 
por ellos y se daban cuenta, usted sabe, de que, para algunos, que incluso eso los hacia incómodos; 
incluso algunos, no eran físicamente capaces de hacer eso, así que esto es lo quiero que hagamos. 
Quiero que hagamos una pausa y que nos tomemos unos momentos y quiero que seamos el cuerpo de 
Cristo unos a otros. Y, por supuesto, con Gálatas 6:2 y lo que quiero invitarle a hacer es, en sólo un 
momento, si está dispuesto – si está dispuesto, si está llevando alguna clase de carga, tal vez es – tal 
vez es un pecado y no puede salir de él, usted sigue luchando; o tal vez sea cualquiera de esas facetas 
de lucha física, en su familia, emocionalmente. Lo que sea que pueda ser, recuerde que estamos 
combatiendo el mito de la autosuficiencia aquí. Que se espera que no caminemos con estas cargas por 
cuenta propia, sino compartirlas con otros. 
 
Quiero mostrarle – me quiero asegurar de que no perdamos la conexión entre lo que acabamos de hacer 
en orar unos por otros y lo que acabamos de cantar. Quiero que busque a 2 de Corintios 7:5. Quiero que 
escuche lo que dice Pablo. Él dice, “Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo 
nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores.” Así que, 
aquí está Pablo diciendo, “Yo tengo cargas”, que él está llevando. Escuche esto, “ Pero Dios, que 
consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; y no sólo con su venida, sino también con la 
consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran 
afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más.” ¿Ve la conexión 
aquí? 
 
Pablo se dio cuenta de que Dios era el Dios de toda consolación cuando el recibió consuelo de parte de 
Tito, cuando él recibió consuelo de parte de la iglesia. Cuando recibimos consuelo de otro, nos damos 
cuenta de que ese consuelo viene ¿De quién? De Dios. Y entonces, oramos el uno por el otro y nos 
rodeamos unos a otros y decimos, “Si. Estamos sobrellevando los unos las cargas de los otros y de esta 
forma, traemos gloria ¿A quién? A Dios porque Él es el que consuela. ¿Cómo nos consuela? A través de 
la comunidad de fe a través de cada uno. Es por eso. Es por eso que el Cristianismo no puede ser vivido 
en insolación. Es por eso que no tiene ningún sentido asistir a la iglesia anónimamente. No tiene ningún 
sentido. Somos una comunidad de fe donde nos hará falta Dios y Su grandeza, que vale, si incumplimos 
mandamientos como los de Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, así que alabe a 
Dios por su consuelo y por mostrar – nos muestra su consolación a través de otros. 
 
Regrese a Gálatas 6 ahora. Vamos a volar por la última parte de este pasaje. Gálatas 6:6-10, tres 
mandamientos más que quiero mostrarle. Lo que es interesante es que llegamos a esta última parte y 
existe mucho debate, discusiones entre eruditos de la Biblia que han estudiado este pasaje mucho más 
de lo que yo lo he hecho sobre lo que Pablo está abordando exactamente, lo que estaba pasando en 
este contexto de Gálatas que él estaba abordando porque cuando usted llega al versículo 6, la mayoría 
de los eruditos piensan que Pablo está hablando, cuando él dice, “El que es enseñado en la palabra, 
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.” La mayoría de los eruditos piensan que esa es 
una referencia a quien está enseñando, el que está enseñando la palabra a la iglesia, asegurarse de que 
él esté siendo provisto financieramente. Y muchas personas piensan que los versículos 6 al 10 son sobre 
como usamos nuestras finanzas. Cuando usted va a los versículos 7 y 8, él habla sobre la siembra y la 
cosecha. Es la misma imagen y metáforas que Pablo utiliza en 2 de Corintios 9 para hablar sobre el dar 
posesiones materiales, el dar recursos materiales. Entonces usted va al versículo 10 y dice, “Así que, 
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos.” Esa frase, en el lenguaje original del Nuevo 
Testamento, era un eufemismo en el primer siglo por dar limosna a los pobres. 
 
Y entonces, hay muchas personas que creen que esto es sobre como utilizamos nuestros recursos 
financieros; algunos que no lo creen, así que, básicamente, la forma en que yo entiendo este texto, ya 



  9

sea si realmente se está refiriendo específicamente a los recursos financieros, y Pablo está abordando 
algunas cosas en Galacia en ese tiempo, o sólo los recursos en general, aplican las mismas verdades. Y 
entonces, quiero que pensemos en lo que Pablo está diciendo sobre la forma en que utilizamos nuestros 
recursos. Si, nuestro dinero, pero también nuestro tiempo y nuestra energía y nuestros talentos y 
nuestros dones, nuestras palabras, acciones, como utilizamos nuestros recursos en la comunidad de fe. 
Tres mandamientos más para la comunidad de fe. 
 
Primero – Tercero – tenemos dos hasta ahora. Comparta sus recursos generosamente. Comparta sus 
recursos generosamente. Este es el versículo 6, “El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de 
toda cosa buena al que lo instruye.” Pablo está utilizando una Palabra aquí, _____ por compañerismo en 
el Nuevo Testamento para hablar acerva de la relación entre el que enseña en la iglesia y los que son 
enseñados en la iglesia y existe un compartir, existe una relación. En la imagen que Pablo nos da en 
diferentes puntos es, él anima a la iglesia a proveer para los maestros de la Palabra; que el maestro de 
la Palabra provee tesoro espiritual, que las personas que son enseñadas a encontrar tesoros materiales 
para que esa persona pueda enseñar la Palabra y dedicarse a eso. Seré honesto, es un poco incómodo, 
sino hasta un poco auto sirviente predicar a Gálatas 6:6 decir, “Bueno, como su – como el que le enseña 
la Palabra a usted, no olvide compartir cosas buenas conmigo.” 
 
Así que, esa no es – esa no es la dirección a la que quiero llevarle y he aquí el por qué – porque, bueno, 
en primer lugar, este no es un problema en el contexto de esta iglesia. Yo alabo a Dios y quiero 
aprovecharme de esta oportunidad y este texto para agradecerle por la forma en que ustedes comparten, 
incluso materialmente, no solo conmigo, sino con otros líderes en la iglesia. He alabado a Dios 
continuamente desde el fin de este pasado año. Con todas las luchas económicas que tenemos en 
nuestro país, nosotros, fin del año, por encima del presupuesto y dimos más el año pasado de lo que 
esta iglesia ha dado en el pasado. Esa es una razón para alabar a Dios por su generosidad y por la 
comunidad, el compañerismo, para agradecerles, aquellos de ustedes que fielmente dan a la comunidad 
de fe, por su obediencia. Gracias por su obediencia a esto. Y tal vez aquellos de ustedes que no están 
dando fielmente a la comunidad de fe que consideren como este mandamiento se puede representar en 
su vida y su familia. Pero, quiero agradecer al cuerpo de esta iglesia e incluso dar un paso más profundo. 
 
Lo que Pablo está haciendo aquí es que él está redimiendo a la iglesia de cuán importante es que la 
Palabra sea enseñada. Es por eso que un maestro necesita ser provisto porque esa tarea fundamental 
de la enseñanza y la predicación de la Palabra es central a su rol como líder en la iglesia. Y aquí es 
donde quiero tomar otra oportunidad para agradecerles – agradecerles como una familia de fe por la 
forma en que ustedes quieren la Palabra. Amo predicar a esta familia de fe y disfruto cuando Dios me da 
oportunidades de viajar, pero no se compara con un pueblo que se reúne que conoce que vamos a abrir 
nuestras Biblias desde el principio y que vamos a sumergirnos. Vamos a estudiar la palabra y un pueblo 
que espera que espera que yo haya estado en la Palabra y que se asegura de proveer. Ya sea que 
usted conozca esto o no, ustedes proveen para que yo tenga ese tiempo en la Palabra en medio de otras 
responsabilidades. Usted sabe, ustedes creen que esta Palabra es importante. 
 
Pero este es el trato. Este es el trato. Seré honesto con usted. Cada – cada Domingo, tengo por lo 
menos dos horas de material. En realidad lo recorto para llegar. Así que, recorto mucho. Como, el 
Sábado en la noche, “¿Qué más puedo recortar?” El Domingo en la mañana, “¿Qué más puedo 
recortar?” Sólo sepa que, hay mucho recorte para llegar a este punto. Así que, de todas formas, pero es 
por esto que hago eso. Es por esto que hago eso – porque si esta iglesia está construida según mis 
pensamientos y mis opiniones, mis ideas, entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos malgastando 
nuestras vidas en esta iglesia, pero si esta palabra está claramente y precisamente representada 
semana tras semana, tras semana, nuestras vidas serán cambiadas por toda la eternidad, no por la 
habilidad de comunicación de palabras o pensamientos o ideas de un orador o pastor, o un predicador, 
lo que sea; pero, porque la Palabra de Dios es buena. Y entonces, les agradezco por desear eso, 
proveer para eso, no lamentando el tiempo que se toma para hacer eso. Aprecio eso de ustedes como 
una familia de fe. 
 
Y entonces, si solo pudiera continuar agradeciéndoles un paso más allá - un paso más allá. Quiero 
agradecerles por compartir su obediencia generosamente y a esto me refiero con eso. Compartir las 
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cosas buenas, lo primero que me vino a la mente cuando estaba leyendo este texto, pensé acerca de la 
forma en que escucho su obediencia a la Palabra, ya sea si están compartiendo conmigo personalmente, 
a través de correos electrónicos, a través de otros, ustedes no son oidores de la Palabra; ustedes son 
hacedores de la Palabra y me siento como Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 cuando dice, “Vivo, porque 
están firmes en el Señor.” Encuentro vida. Experimento vida cuando escucho, cuando obtengo un correo 
electrónico, y espero – Yo espero poder responderlos todos. Me mata el no responder a todos esos 
correos electrónicos que dicen, “Escuche lo que Dios está haciendo. Escuche esto.” Sepan que yo leo 
todos esos y caigo sobre mi cara y adoro. Escuche este correo electrónico de un miembro anónimo de 
Brook Hills el otoño pasado.  
 
“Compartiendo las cosas buenas. El Domingo pasado, usted se disculpó con nosotros por ser demasiado 
descarado.” Recuerda ese Domingo de Noviembre cuando yo solo quería ser paciente, un pastor 
compasivo, “pero, sentados cerca de la cuarta fila, me puse de pie y grite, ‘No se disculpe. 
Necesitábamos escuchar eso.’ ¿Usted sabe lo que hice ese domingo que nos dijo lo ricos que somos? 
Mi esposa y yo fuimos a casa, vaciamos toda nuestra ropa en la cama, obtuvimos varias bolsas de 
bienes enlatados y toda la ropa de bebé de nuestro hijo que ya no le quedaba, incluyendo los juguetes 
que él ya no usaba. Tomé varios cientos de dólares en efectivo que estaba ahorrando para mejorar el 
césped del frente y conduje hacia los proyectos del centro de la ciudad y oré. Oré por las personas que 
no sabían que estaban a punto de recibir de lo que yo tenía de sobra. La primera casa era de un hombre 
de mi edad, de 30 años, que tenía un bebé y necesitaba ropa de trabajo. Perfecto. Tenía mi ropa para 
darle y los juguetes y la ropa de bebé. Él necesitaba más para los comestibles, así que le di $100.00 
dólares. La casa siguiente tenía tres varones, todos debajo de los 12 años de edad, así que les di 
nuestra TV, VCR y dos consolas de videojuegos. Su madre necesitaba los mismos comestibles, así que 
le di $100.00 dólares. La casa siguiente era de una pareja que necesitaba algo de ropa para la esposa y 
un pago del carro, así que le di la ropa de mi esposa y $100.00 dólares. Oramos con cada familia y les 
dije que vinimos con Dios. En ese momento, no sentí la necesidad de decir que estaba con cierta iglesia 
porque quise que Dios obtuviera todo el crédito, no un edificio. Me precipité tanto con esto que llegamos 
a la casa y reunimos más cosas para regalar. Mi esposa y yo ahora servimos en Jimmy Hale, Meals on 
Wheels (Jimmy Hale, comida sobre ruedas) y voy a empezar a dar clases de arte y gráficos en el Jimmy 
Hale Learning Center (Centro de aprendizaje Jimmy Heal). No necesito una disculpa de Dios por 
encender un fuego bajo mis pies. Mi esposa y yo continuaremos sirviendo en y alrededor de nuestra 
comunidad y en el exterior en las comunidades de otros. Gracias por desglosar la Palabra de Dios en los 
corazones y mentes que necesitan despertar y oler el café.” 
 
Gracias – gracias por compartir su obediencia generosamente. Así que, gracias, gracias, gracias. 
Compartir sus recursos generosamente. Eso es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Esto es lo que 
usted está haciendo. 
 
EL segundo mandamiento – cuarto mandamiento, supongo, sembrar sus recursos eternamente. Voy a 
volar sobre esto – versículos 6 – capítulos 6:7-8, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. Si usted siembra cebada, usted no cosecha trigo; si siembra semillas de girasol usted no 
cosecha árboles de manzana. Esta es la realidad. Cosecharemos eternamente lo que sembramos aquí. 
2 Corintios 9:6-15. No tenemos tiempo para leerlo, pero vaya ahí. Vaya ahí y usted va a ver a Pablo 
hablando sobre sembrar sus recursos financieros, no a la carne, sino al Espíritu. Debemos, damas y 
caballeros, para bien o para mal, no vamos a ser capaces de dejar  esas series radicales atrás todo el 
tiempo que estudiemos este libro. Con nuestras posesiones materiales y nuestras finanzas, tenemos una 
opción; podemos invertir en eso que satisface la carne y da fruto terrenal o podemos sembrar eso que 
complace al Espíritu y da fruto eterno. 
 
Y todavía existen 30,000 niños en el día de hoy que están muriendo o de hambre o enfermedades 
prevenibles. Ellos no han dejado esas series de sermones atrás, por lo tanto, tampoco nosotros. Ahora, 
¿Vamos a sembrar nuestros recursos, tiempo, dinero, eternamente, no temporalmente? El mandamiento 
final. Siembre sus recursos, comparta sus recursos generosamente, siembre sus recursos eternamente 
y, finalmente, gaste sus recursos desinteresadamente. Gaste sus recursos desinteresadamente y dice, 
“No nos cansemos, pues, de hacer bien.” No se rinda. No dejes que nos rindamos. 
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Llegué a la milla 18, estaba cansado. De la milla 18 hasta la 23 eran, de hecho, miserables y me di 
cuenta, en ese punto, que podría terminar en el tiempo que había planeado si tuviera mis millas más 
rápidas, esas últimas tres millas. Y entonces, imaginé la línea de meta y dije, “Esta es mi oportunidad.” 
Yo, en ese tiempo, pensé, “No hay forma de que yo vuelva a hacer algo como esto. Esta es la peor 
decisión que he tomado en mi vida.” Y entonces, o lo hago ahora, o nunca cumpliré la barrera de tiempo 
y entonces, voy a hacerlo ahora y entonces, corrí. Quiero animarle. Vivimos una vida llena del Espíritu. 
No será fácil. No siempre veremos el fruto inmediato alrededor de nosotros, pero quiero animarles. 
Quiero animarles a seguir adelante y a que nunca se cansen de hacer el bien. William Carey, 1793, se 
mudó a la India para llegar a las personas no alcanzadas con el Evangelio. Trabajó y se afanó 
laboriosamente durante siete años y no vio a nadie venir a Cristo. Él escribió a sus hermanas en 
Inglaterra y dijo, “Siento como que una cosecha está a punto de salir y fracasa una y otra y otra vez.” 
Pero entonces, en el 1800, Diciembre del 1800, él tuvo la oportunidad de bautizar el primer Hindú 
convertido al Cristianismo allá en su ministerio en el rio Ganges. Uno de sus amigos escribió, _____ 
India, tierra de millones de dioses. Su amigo escribió, “Oh dioses de piedra y barro, ¿No tiemblan cuando 
en el nombre trino una alma se sacude de sus pies como polvo?” y ese fue el comienzo de una cosecha 
de almas con las cuales Dios habría de bendecir a William Carey y a sus colaboradores. Tal vez no 
veamos fruto inmediato de un amor lleno del Espíritu, pero sé confiado, la cosecha viene. 
 


