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VIDA EN CRISTO

¡Produciendo buenos frutos!

FUNDAMENTOS BÍBLICOS: GÁLATAS 5:16–26
Esta lección trata con el hecho obvio de
que el cristiano debe vivir como cristiano si
su fe es real. Lógicamente, un hijo de Dios no
se comportará como un pequeño demonio. Si

realmente eres un creyente cristiano, redimido
por la sangre de Cristo, justificado por la fe y
templo del Espíritu Santo, entonces esa maravillosa salvación se mostrará en tu estilo de vida.

CUANDO TU BONDAD FALLA

CATECISMO DE HEIDELBERG, DOMINGO 24

Habiendo estudiado los frutos del Espíritu, gritar esa odiosa palabra, “impuro, impuro”,
debemos entender que no brotan natural- para que todos los demás evitaran ser contamimente. La pregunta y respuesta 62 dice que lo nados. Muchos leprosos vivían solos hasta el día
bueno que un ser humano hace por naturaleza en que morían.
se encuentra sucio y no es aceptable ante Dios.
Según la respuesta 62, por naturaleza somos
Lo que hacemos es imperfecto y está manchado leprosos espirituales, contaminados por el
por el pecado por naturaleza. Debido a esto, pecado, inaceptables ante Dios. Un hombre
ante Dios, somos tan impuros como un leproso injusto (moralmente impuro) no puede realizar
en tiempos bíblicos.
actos de auto-purificación moral. Nuestro Dios,
En tiempos bíblicos cuando un hombre con- que es santo y justo por naturaleza, pide pertraía la enfermedad de la lepra,
fección. Aunque
ciertas partes de su cuerpo,
como la nariz, las orejas, los
dedos y los pies, lentamente
P.62. ¿Por qué no pueden justificarnos
ante Dios las buenas obras, aunque sólo
entumecían; luego morían, se
sea una parte?
pudrían y se caían. No se le permitía más vivir con su familia.
R. Porque es necesario que aquella jusQuizá vivía en una tienda fuera de
ticia, que ha de aparecer delante del juila ciudad. Si su familia seguía precio de Dios, sea perfectamente cumpliocupada por él, él podía esperar
da y de todo punto conforme a la Ley
que le pusieran algunos restos de
Divina; y nuestras buenas obras, aun las
comida en su plato de perro. Pero
mejores en esta vida, son imperfectas y
se le prohibía tocar o abrazar a
contaminadas de pecado.
sus seres queridos. Dondequiera
que fuera el leproso, tenía que
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muchos no se dan cuenta de que la misma santidad de Dios demanda perfección, Él lo ha
declarado claramente en las palabras de Jesús
en el Sermón del Monte: “Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto” (Mateo 5:48). Para pasar la prueba de
fuego, nuestra justicia debe pasar el escrutinio santo de Dios, lo cual no lograría ni nuestra
mejor justicia.
Piensen en un profesor viejo, extremadamente meticuloso, sentado en su laboratorio, encorvado sobre su microscopio,

mirando cada detalle de su espécimen.
Dondequiera que crea que hay algo malo,
aumenta el poder de su visión para verlo mejor.
Tu Dios santo y justo pone tu vida, comportamiento y pensamientos bajo su microscopio en
el que el Experto del universo puede ver cada
pequeño detalle y cada pequeña falta. Dios inspecciona tu justicia con un ojo que se fija en
cada pequeño detalle. Si un átomo no se comporta, el ojo del Escudriñador lo encuentra. No
se le escapa nada. Incluso cuando tu justicia es
solo “un poco defectuosa”, no puede ganar su

GÁLATAS 5:19–23
Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra
tales cosas no hay ley.
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aprobación, porque Dios es perfecto.
defectuoso. Tampoco un Dios santo se complaPero no esperarías nada menos. Cuando cerá con lo defectuoso.
compras algo, no quieres que ese artículo sea

Aunque las buenas obras del cristiano
no son perfectas, la Biblia enseña que el
cristiano debe servir a Dios en obediencia y que Dios le recompensará ese servicio. Durante esta vida algunos cristianos
deben realizar obras prolongadas y difíciles en servicio a su Rey. Algunos sirven año
tras año en la viña del Señor trabajando de
forma agotadora hasta que finalmente, en
su vejez, atraviesan las puertas de la muerte
y heredan el cielo. Otros cristianos realizan obras más sencillas para el Maestro. Y
algunos, como el ladrón en la cruz, llegan
a ser creyentes unas pocas horas antes de ir
al cielo. La pregunta 63 dice, ¿acaso no cuenta
para nada esa obra del fiel cristiano trabajador
en cuanto a ganarse algo de su salvación?
Se nos dice en esta respuesta que la “remuneración” que recibirás algún día en el cielo
no será algo que tú hayas ganado o por lo que
hayas trabajado. El cielo no es un salario de
Dios por el trabajo bien realizado; es un don de
gracia. Es un regalo del favor de Dios.
Las personas discutirán. Algunos dirán, “si la
salvación es un regalo de Dios y no algo que nos
ganamos, y si puedo llegar al cielo simplemente
al creer en el Señor Jesucristo, ¿para qué hacer
buenas obras del todo? ¿Por qué habría uno de
siquiera pensar en ello?” Por eso la pregunta
64 dice, “Pero esta doctrina [de la salvación
por fe], ¿no hace a los hombres negligentes e

P.63. Luego, ¿cómo es posible que
nuestras obras no merezcan nada,
si Dios promete remunerarlas en
la vida presente y en la venidera?
R. Esta remuneración no se da por
merecimiento, sino por gracia.

CATECISMO DE HEIDELBERG, DOMINGO 24

ENTONCES, ¿PARA QUÉ SER BUENOS?

impíos?” La respuesta es clara. Los que han
sido realmente injertados en Cristo por medio
de la fe verdadera producirán buenos frutos, no
porque estén ganándose su entrada al cielo,
sino porque un buen árbol de manzana dará
manzanas; jamás dará limones ácidos.
Otros podrían preguntar algo ligeramente
diferente: “Si somos salvos por gracia por
medio de la fe, ¿por qué no pecamos un poco?
Jesús nos salvará. Ya nos está salvado de todas
formas. Aceptará a cualquiera, incluso si no lo
merece. ¡Él nos perdonará!” Por eso este catecismo dice, “¿no hace a los hombres negligentes e impíos?” Te lo has preguntado, ¿cierto?
¿No te ha pasado por la mente esta idea
retorcida? Si ir a la iglesia no te salva, ¿para qué
ir? Si leer la Biblia durante horas y horas no te
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GO 24
IDELBERG, DOMIN
CATECISMO DE HE

perdona de todas formas, ¿por qué hacer
el bien? Debes darte cuenta de que esa es
la forma de hablar y de pensar del diablo.
a
ce
ha
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,
na
ri
Abusa de la enseñanza de Dios acerca de
P.64. Pero esta doct
?
os
pí
im
e
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te
en
ig
gl
su hermosa misericordia en Cristo, retorlos hombres ne
ciéndola en una mentira. Así trabaja el
posible que no
im
es
ue
rq
po
o,
N
R.
diablo. Toma lo bueno que Dios nos da y
de gratitud los
produzcan frutos
lo retuerce hasta volverlo malo.
era han sido inque por la fe verdad
En realidad, un verdadero cristiano
jertados en Cristo.
es un verdadero hijo de Dios. Si has sido
injertado en Cristo por medio de una fe
genuina, mostrarás tu verdadero carácter en tu forma de vivir. “Por sus frutos
salva,
les conoceréis” (Mateo 7:16 y 20). Un
¿para qué leerla? ¿Por
buen árbol produce buen fruto, y un árbol
qué no desobedecer a nuestros padres, y por podrido produce frutos podridos. Si tienes al
qué no odiar un poco a alguien? Si no te ven, Espíritu Santo en ti, Él producirá en ti su fruto.
¿por qué no cometer adulterio un poco, o robar, Lo que eres coincidirá con lo que haces. Los dos
engañar, o maldecir tan solo un poco? Si Dios calzarán.

DE LA PLUMA DE LOS TEÓLOGOS DE WESTMINSTER
LA CONFESIÓN DE FE DE WESTMINSTER

XIX.6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, como un
pacto de obras, para ser justificados o condenados por ella; sin
embargo, es de gran utilidad para ellos como también para otros;
en cuanto a la ley, como una regla de vida que les informa acerca
de la voluntad de Dios y su deber, les dirige y les obliga a caminar
de acuerdo con ella, descubriéndoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas.
De manera que, examinándose mediante la Ley, lleguen a una más
completa convicción de humillación y aborrecimiento debida a sus
pecados, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen
de Cristo y de la perfección de su obediencia.
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PALABRAS Y CONCEPTOS CLAVES
Carne • Sin Cristo tenemos un carácter o
naturaleza pecaminosa. Nuestro pecado acarrea nuestra condenación eterna si no nos
arrepentimos.

La recompensa de Dios • Su recompensa para
nosotros, incluyendo la salvación y el cielo,
no se gana, sino que es un don de su gracia
solamente.

Fruto del Espíritu • Estas son las hermosas Fe verdadera • La confianza sincera en Cristo
obras del Espíritu de Dios que muestran su produce buen fruto, tan naturalmente como un
gracia en la vida del cristiano.
buen árbol produce buenos frutos.
El escrutinio de Dios • Como Juez divino,
Dios es un inspector sumamente meticuloso.
Su escrutinio surge de su santidad, justicia y
perfección.
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PARA REFLEXIONAR
FUNDAMENTOS BÍBLICOS: GÁLATAS 5:16–26
1.	 Lee Gálatas 5:16. ¿Qué significa “andad en el Espíritu”?

2.	 Lee Gálatas 5:17. Menciona ejemplos de cómo tu “carne” obra en contra del Espíritu.
a. 
b. 
c. 
3.	 En Gálatas 5:19–21 la Biblia dice, “las obras de la carne son evidentes”. Y a continuación las enumera una por una. Escribe un sinónimo, un ejemplo, o una frase que explique con lenguaje ordinario
cada una de estas “obras de la carne”. Usa un diccionario, si es necesario.
a.  inmoralidad (fornicación):
b.  impureza:
c.  sensualidad:
d.  idolatría:
e.  hechicería:
f.  enemistades:
g.  pleitos:
h.  celos:
i.  enojos:
j.  rivalidades:
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k.  disensiones:
l.  sectarismos:
m.  envidias:
n.  borracheras:
o.  orgías:
4.	 ¿Cuál de estas está presente hoy en nuestra sociedad?

5.	 El versículo 21 dice, “los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”. ¿Cómo tendemos a negar esto en nuestra forma de pensar?

6.	 Lee Gálatas 5:22 y 23. Menciona un sinónimo, un ejemplo, o una frase que explique en lenguaje
ordinario cada “fruto” que el Espíritu Santo produce en la vida de un cristiano.
a.  Amor
b.  Gozo
c.  Paz
d.  Paciencia
e.  Benignidad
f.  Bondad
g.  Fidelidad
h.  Mansedumbre
i.  Dominio propio
7.	 Menciona los frutos que puedes ver en tu vida.
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8.	 ¿Cómo crucificas tu “carne” o naturaleza pecaminosa “con sus pasiones”? Ver el versículo 24.

CUANDO TU BONDAD FALLA
1.	 Si te la arreglaras para vivir una “buena” vida cristiana mañana, terminando el día como uno de
los mejores, ¿Por qué Dios no perdonaría tus pecados de hoy o de ayer basándose en tu “buen”
desempeño extra de mañana?

2.	 Tu vecino no cristiano puede que ni quiera agradar a Dios del todo. En contraste, tú verdaderamente intentas hacer algunas cosas buenas. ¿Por qué el “bien” que tú haces no te justifica al menos a ti delante de Dios? ¿Por qué no en un 5% ni en un 10%? Mira la R. 62.

3.	 ¿Por qué examina Dios con tanto detalle? Lee Mateo 5:48 y Lucas 8:17.

4.	 La respuesta 62 contiene una declaración muy fuerte: “nuestras buenas obras, aun las mejores en
esta vida, son imperfectas y contaminadas de pecado”. ¿Es esto conforme a la Biblia? Lee Salmo
14:1–3; Isaías 64:6; Lucas 18:19; Romanos 3:10–12; y Romanos 7:18 y 19.

a.  Explica tu respuesta:

ENTONCES, ¿PARA QUÉ SER BUENOS?
1.	 ¿Por qué no debería Dios “recompensar” nuestro duro trabajo y nuestras buenas obras? Lee Efesios 2:8–10.

2.	 ¿Es el Señor injusto cuando el cristiano que ha trabajado duro por noventa largos años recibe la
misma salvación y el mismo cielo que el ladrón en la cruz? Lee Mateo 20:1–16.

3.	 Si vas a la Iglesia a doce cultos seguidos, das $1000 a los pobres, y salvas a una víctima de un asalto, ¿cancelarían esas buenas obras lo malo que hiciste el viernes pasado por la noche?

a.  ¿Por qué o por qué no?
4.	 Si hacer buenas obras no te lleva al cielo ¿para qué hacer el bien?
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5.	 Si dar $5000 para una causa misionera no beneficiará tu posición ante Dios. ¿Por qué no gastarla
en ti mismo, como lo haría un no creyente? Lee Mateo 6:19–21

6.	 ¿Cómo explicas Mateo 7:16–20 a la luz de la pregunta y respuesta 64?

7.	 ¿Qué significa ser “injertados”?
a.  ¿En un injerto de piel?
b.  ¿En un injerto en un árbol?
c.  ¿En un injerto de fe?
8.	 Lee Gálatas 5:19–21; 1 Corintios 6:9–11; Romanos 6:15–23; y 1 Juan 3:7–8. ¿Puede ser cristiano un
hombre que dice muchas malas palabras, comete adulterio por doquier, juega con brujería o pierde el control constantemente?

a.  Explica tu respuesta, por favor.
9.	 ¿Por qué no puede satisfacerse el escrutinio de Dios con una bondad parcial o un desempeño defectuoso de nuestra parte? Ver pregunta 62.

10.	 Si tanto el cristiano de por vida como el que se convierte en su lecho de muerte heredan el cielo,
¿por qué no esperar hasta llegar a los setenta y cinco años para seguir a Cristo? Ver 2 Corintios 6:2,
Romanos 13:11–12.

11.	 ¿Qué opinas de los que dicen ser cristianos, pero cuyas vidas no van acorde con la Palabra de Dios?
Ver Lucas 6:43–45.

12.	 ¿Cómo explicas Mateo 6:19–21 a la luz de la pregunta y respuesta 64.
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