
Mi Carne Bajo el Control del Espíritu 

“Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis; mas si por el espíritu 
mortificáis las obras de la carne, viviréis.” Romanos 8:13 
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SI 

El vocablo “si” expresa la condición 
necesaria para que tenga efecto algo. 
“Te pondrá Jehová por cabeza, y no 
por cola… si obedecieres los 
mandamientos de Jehová tu Dios 
que yo te ordeno hoy”.  Dt 28:13 

Deuteronomio 30:17 
Lucas 17:3;  
Juan. 8: 24 
Juan 6: 44  
Juan 12: 24 
 

 
 

CONFORME 
 

La palabra “conforme” consiste en 
estar de acuerdo con un patrón de 
normas existentes. Las personas 
viven en conformidad con lo que 
creen.   

Efesios 4:21-22 
Efesios 2:2 
Gálatas 2: 14 
Romanos 8:28 

 
 

CARNE 

“Carne” es el término bíblico usado 
por Pablo para referirse a la 
naturaleza pecaminosa que mora en 
el interior del hombre y lo lleva a 
tener un comportamiento inmoral 
Romanos 7:14-25 

Gálatas 5:19-21 
La intención del diablo es 
tentar otra vez al creyente 
para que practique el 
placer fuera del contexto 
en que Dios lo creó. 

 
 

MORIREIS 

“Moriréis” se refiere a caer en un 
estado de insensibilidad tal en que la 
naturaleza de pecado inhabilita 
nuestros sentidos con relación al 
bien. Jeremías 13:23; Romanos 8:1 

1Corintios 2:14  
Romanos  5:14 
Romanos 6:16, 21 
Romanos 7:5, 24 
Santiago 1:13-15 

 
 
 

ESPIRITU 
 
 

El “Espíritu” es el poder y la 
habilidad dados por Dios al creyente 
para  vencer  las demandas de la 
naturaleza pecaminosa que hace al 
hombre adictivo al pecado. 
El mismo espíritu nos da su espada 
para vencer. Efesios 6:17 

Hebreos 4:12 
El espíritu habita donde 
esta la Palabra de Dios. 
Por tanto donde este la 
Palabra allí estará el 
Espíritu de Dios 
haciendo su obra. 

 
 
 
MORTIFICAR 

 
 

“Mortificar” Esta palabra viene del 
latin y quiere decir “hacer morir”. 
Expresa las acciones que tomamos 
para hacer morir en nosotros el 
pecado y las inclinaciones  que nos 
llevan hacia el 

Colosenses 3:5-10 
Si el pecado avanza en 
sus demandas producirá 
pecados más dominantes 
y escandalosos.. 
1Corintios 9:27 

 
 

VIVIREIS 

“Viviréis” es el término para 
expresar la plenitud de nuestras 
facultades al hacer el bien y dominar 
las obras del pecado que generan el 
mal. Vivimos si hacemos morir 
primero las obras de la carne. 

Gálatas 6:8 
Romanos 8:6 
Colosenses 3:16 
Romanos 8:1 
Gálatas 5:24 
Romanos 8:13b 


