
  
Andando por el Espíritu 

Gálatas 5:16-26 
 	

	

   Serie: Gálatas  

 
Objetivo:  
Reconocer que los que viven por el Espíritu indefectiblemente lo manifiestan ANDANDO por el Espíritu. 
 
Versículo a memorizar: 
 “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” Gal. 5:25. 
 
V. 16.  
Tomando en cuenta los versículos anteriores, sobre todo del 13 al 15; ¿qué debemos hacer pues? 
Andar en el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. 
 
A continuación, un breve resumen de algunos ejemplos: 
(2 Tim. 1:8). No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Participa de las aflicciones por el 
evangelio. 
(2 Tim. 1:13) Retén la forma de las sanas palabras…en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 
(2 Tim. 1:14) Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 
(2 Tim. 2:1) !Esfuérzate! en la gracia que es en Cristo Jesús. 
(2 Tim. 2:3) Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 
(2 Tim. 2:8-10) Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi 
evangelio. 
(2 Tim. 2:15) Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
(2 Tim. 2:16) Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 
(2 Tim. 2:22) Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que 
de corazón limpio invocan al Señor. 
(2 Tim. 2:23-26) Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque 
el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que 
con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer 
la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 
 
V. 17.  
¿Por qué? 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. 
 
V. 18.  
Pero; ¿Qué sucede si somos guiados por el Espíritu? No estamos bajo la ley. 
 
V. 19-21.  
¿Cómo son las obras de la carne? Manifiestas. 
¿Cuál es la amonestación que se nos hace? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 
V. 22-24. 
Menciona las características del FRUTO del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza. 
 
Como podemos observar estas cualidades que por El Espíritu buscan glorificar a Cristo en nuestras vidas, 
no pueden tener su origen en el esfuerzo humano, sino que tan solo son evidencias del Espíritu de Cristo 
que mora en nosotros, por lo tanto, muestran su justicia por Gracia en nosotros, dejando anulada el acta 
de decretos que nos era contraria (Col. 2:13-15) 
 
¿Cuál es pues la evidencia de los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
 
V. 25-26. 
Si vivimos por el Espíritu; ¿Cómo debemos andar también? Por el Espíritu. 


