TEMA: CUIDADO OS DEVORAÍS.
INTRODUCCIÓN.
A. Los hermanos de Gálacia estaban usan mal la libertad que tenían en Cristo y se
estaban peleando unos a otros con el pretexto de que eran libres y podían hacer
todo lo que ellos querían.
B. La palabra devorar- Griego- “KATESTHIO”- Significa consumir comiendo,
devorar, cometer rapiña unos con otros. Gál.5:15. Donde “Mordéis... Coméis...
Consumáis Forman una culminación, describiendo los dos primeros verbos un
proceso, y el último el acto de tragar; destruir mediante fuego. VINE.
C. La palabra Morder- Griego- “DAKNO”- Se usa metafóricamente de herir el
alma, o de desgarrarse con reproches. VINE. Se usa frecuentemente acerca de
fieras, gato y perro. Imágenes Verbales.
D. La palabra Consumir- Griego- “ANALISKO”- Desgastar, consumir,
especialmente en un mal sentido, se dice de la destrucción de personas. VINE.
Existe una célebre historia de dos serpientes que se mordieron la una la cola de
la otra, y se tragaron una a otra. Imágenes Verbales.
E. Los hermanos allí en Gálacia tenían que tener cuidado con sus diferencia que
tenían para no llegar a destruirse por completo entre ellos mismo.
F. Lamentablemente hoy en dia entre los cristianos esta pasando esto muchos se
estan destruyendo los unos a los otros se estan mordiendo unos como que fueran
animales, gastan mas tiempo en estarse tirando unos a otros que en predicar el
evangelio, en buscar las almas perdidas por la cual Cristo vino a morir.
G. Dejemos ya estas actitudes que no ayudan en nada a la obra de Cristo sino que
la destruye y nosotros mismos nos estamos destruyendo unos a otros, y
mordiendo unos a otros como animales.
I. A LIBERTAD FUIMOS LLAMADOS. GÁLATAS.5:13.
A. Todos hemos sido llamados por Cristo para heredar la libertad, la libertad es un
precioso don de Dios.
B. La verdad no nos hace libre para pecar, sino libres del pecado. A través del
evangelio los Judios quedaron libres de la ley de Moisés. . Rom.6:14.
C. Pablo estaba bajo la ley de Cristo. I Cor.9:21. Cuando Pablo enseño acerca de la
gracia algunos querían creer que esto significaba libertad de toda ley y por eso
podían perseverar en el pecado. Rom.6:1-4. Pablo refuta esto.
D. ¿De que somos libres?. Libres de la culpa del pecado. Hechos.2:38. Libres del
dominio del pecado, es decir libre de la esclavitud a los vicios, la esclavitud de
las pasiones carnales, la esclavitud del materialismo y del placer. Rom.6:12.

E. Pero no quedamos libres para hacer lo que quisiéramos hacer, por que entonces
eso seria convertir la libertad en libertinaje. I Ped.2:16; II Ped.2:16. No somos
libres para pecar y menos contra nuestros hermanos devorarlos con nuestras
malas representaciones, hablando mal de ellos y poniéndolos en contra de otros
hermanos.
F. Dejemos el chisme que nos afecta dejemos de hablar mal del hermano
poniéndolo en contra de otros hermanos murmurando de ellos. Sant.4:11.
II. DEBEMOS AMAR A NUESTRO PRÓJIMO. GÁLATAS.5:14.
A. Los hermanos ahora que ya eran libres debían de usar esta libertad para amarse
los unos a los otros y cumplir asi la ley de Cristo.
B. Somos libres pero tenemos responsabilidades que cumplir la ley de Cristo nos
obliga a servir a Dios con amor y es imposible amar a Dios si no nos amamos
unos a otros. I Juan.4:20. El mas grande en el reino es el que sirve. Mat.20:2628. Pero preguntémonos ¿Cuándo hablo mal de mi hermano le estoy
demostrando amor?, ¿Cuándo lo pongo en contra de otro hermano le estoy
amando como Cristo quiere que lo ame?.
C. Muchos hermanos demostraron su amor al servir, entre ellos estan:
1. Dorca. Hechos.9:36, 39.
2. Febe. Rom.16:1-2.
3. La casa de Estafas. I Cor.16:15-16.
4. Gayo. II Juan.5-8.
D. Estos son algunos ejemplos de hermanos que demostraron el amor a sus
hermanos sirviendo como a Cristo. Mat.25:31:45. Todo lo que hacemos a los
hermanos lo hacemos a Cristo. Si ponemos a un hermano en contra de otro
hermano estamos poniendo a Cristo en contra del hermano. Si murmuramos del
hermano estamos murmurando de Cristo, si ofendemos a un hermano estamos
ofendiendo a Cristo.
E. Muchos hermanos no se ponen a pensar que todo lo que hagamos se lo hacemos
a Cristo, nos oponemos a Cristo. Sino aprendemos a vivir en paz con los
hermanos en Cristo, y si no aprendemos a servirnos los unos a los otros, esto
indica que no hemos aprendido a cumplir el segundo mandamiento. Mat.22:39.
F. Lamentablemente muchos siguen matándose unos a otros, murmurando unos de
los otros calumniándonos unos de los otros, reprensentandonos mal unos de los
otros, poniendo en contra unos de los otros. La gente no nos ves como
seguidores de Cristo por nuestras actitudes. Juan.13:34-35. Debemos amarnos
los unos a los otros para que asi vean los inconversos que somos seguidores de
Jesús.

G. La palabra amor no significa simplemente un decir o sentimiento o emoción,
sino actividad se el servicio. Significa tener buena voluntad, desea el bienestar
de la persona amada, debemos amar aun a nuestros enemigos. Mat.5:44-45.
III. PERO SI OS MORDÉIS. GÁLATAS.5:15.
A. En los versículos anteriores Pablo nos acaba de enseñar que debemos de
amarnos, de no usar la libertad para pecar sino para servirnos los unos a los
otros.
B. Ahora aquí nos llama a la reflexión de que no nos consumamos los unos a los
otros con nuestros problemas de estar difamando y hablar mal del hermano. II
Cor.11:20. Debemos de ser tolerantes y no actuar de la misma forma que otros
actúan.
C. Muchas iglesias son destruidas por los problemas entre predicadores, iglesias se
dividen por problemas carnales entre los dos predicadores de las iglesias y asi
comienzan las enemistades entre dos iglesias, cuando los miembros muchas
veces ni saben del problema ni tienen nada que ver con ellos.
D. Muchos de los problemas son por los chismes. Como estaba pasando en
Corintios. II Cor.12:20; Prov.25:23. Ya no seamos carnales seamos espirituales,
despojémonos del viajo hombre, desechemos toda malicia, engaño, hipocresía,
envidias, difamación. I Ped.2:1.
E. Algunos tuvieron problema pero esto no los llevo a destruirse o andar
chismeando el uno del otro o poniéndole en mal unos con otros.
1. Pablo y Bernabé. Hechos.15:36-41. Tuvieron un desacuerdo muy grande
pero esto no hizo que se destruyeran el uno al otro, Bernabé no andaba
hablando mal de Pablo donde él llegaba, ni andaba diciendo no reciban a
Pablo, lo mismo vemos en Pablo el no andaba poniendo mal ni a Bernabé ni
a Juan Marcos, mas al contrario Pablo después de algún tiempo habla bien de
Juan Marcos. Col.4:10. Mas bien Pablo anima a los hermanos a que lo
reciban, ¿pero cuantos de nosotros tenemos esta actitud?. Tenemos problema
con un hermano y lo que primero hacemos es ponerlo mal contra otras
iglesias para que no lo reciban, le cerramos las puertas. Que mal actitud poco
espiritual, es una actitud carnal.
a. Pablo no guardo rencor hacia Marcos, ni Marcos hacia Pablo, por que
después el mismo Pablo quiere a Marcos le es útil. II Tim.4:11. Pero
pensemos por un momento si Marcos fuera carnal, el hubiera dicho no por
que no quiso que fuera y ahora quiere que le ayude. Asi muchos hermanos
guardan rencor y por eso no vuelven a trabajar juntos como antes dejemos
la carnalidad a un lado imitemos a estos hombres.

2. Evodía y Síntique. Fil.4:2. Ellas tenían algún problema pero no vemos que
se tuvieron calumniando la una a la otra, mas bien Pablo quiere que vivan en
armonía y posiblemente fue lo que sucedió.
3. Pablo y Pedro. Gál.2:11-14. Pablo también le llamo la atención a Pedro por
andar de hipócrita, pero no vemos que Pedro tomara una actitud vengativa
contra Pablo, al contrario le llama amado hermano, y alaba la sabiduría de
Pablo. II Ped.3:15. ¿Pero cuantos de nosotros nos enojamos y tomamos una
actitud de revancha contra el hermano que nos corrige cuando cometemos un
error?. Mas bien deberíamos de estar agradecido con el hermano por que nos
esta ayudando a corregirnos y llegar al cielo.
4. No nos dejemos llevar por el orgullo y la vanagloria por que eso nos va a
destruir nuestra alma.
F. No sigamos quejando los unos a los otros. Sant.5:9. Amémonos unos a otros,
nuestros problemas nos van a llevar a destruirnos y no entrar al reino de Dios,
reflexiones y maduremos dejemos todas estas cosas que no hacen nada bueno a
la obra del Señor mas bien la destruye.
COCNCLUSIÓN.
A. Los hermanos Gálatas estaban usando la libertad para pecar y mas en contra de
sus hermanos, nosotros no debemos de usar la libertad para pecar murmurar del
hermano, ponerlo en contra de otro.
B. Debemos de servirnos los unos a los otros con amor, con el mismo amor que
Cristo nos amos y nos ama todavía. Col.3:13.
C. No nos sigamos mordiéndonos unos a otros sino amamemonos de corazón para
que la obra del Señor avance y no sea destruida por nuestros problemas, si
tenemos diferencias arreglemolas como nos manda la Biblia y no para destruir
al hermano. O ponerlo en contra de otro hermano.
D. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre nuestra situación y no nos sigamos
mordiendo unos a otros.
E. Imitemos los buenos ejemplo de Pablo con Bernabé y Juan Marcos no seamos
vengativos ni demos lugar al diablo.
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