El resultado perfecto de una vida crucificada
(Gálatas 5:22-25)

Contexto imediato
I- Exhortación a abandonar el legalismo (4:8-31).
II- El llamado a la libertad en Cristo (5:1).
III- Los peligros que afronta la libertad en Cristo (5:2-12).
IV- El Espíritu Santo y la libertad en Cristo, en contraste con las obras de la carne (5:13-26).

Contexto historico cultural
Los escritores antiguos solían usar listas de vicios, y los paganos las utilizaban para dar a
entender que solo era necesario evitar los exesos en tales vicios. De igual forma los moralistas hacían
lista de virtudes para resaltar las exigencias a favor del buen comportamiento, y por ello es que Pablo
emplea una lista de vicios “Obras de la carne” y virtudes “Frutos del Espíritu” en esta carta. Pablo usa
los dos términos “obras” como algo meramente humano sin el poder divino y “frutos” como el
producto natural de la nueva vida en Cristo, para hacer el contraste para el entendimiento de la iglesia
como “Dos caminos a seguir” Esto daba a entender que las “obras” eran el producto natural de la
naturaleza caída rebelde, y “fruto” como el producto divino del Espíritu Santo en la vida del creyente,
dando a entender que dependiendo de la lista de “vicios y virtudes” se hará evidente quien es la
persona.

Analisis lexico sintactico y sus principios de aplicación
(v.22-23) El fruto del Espíritu (ho karpos tou pneumatos). Pablo cambia la figura de obras
(erga) en el contexto del versículo 19 a fruto como el resultado o producto normal del Espíritu Santo en
en el creyente. Comuncia la idea de un hermoso árbol frutal exhibiendolo aquí con nueve deliciosos
frutos en él, tales como:
•

Amor (agapë de agapao). Palabra que tiene que verse para la discusión de su superioridad
sobre philia y erös, es decir, un amor supremamente especial y único.

•

Gozo (chara). Vieja palabra. La cual comunica la idea de alegría plena.

•

Paz (eirënë). Quietud, comunica prosperidad, una calma basada en la totalidad divina.

•

Paciencia (makrothumia). Soportar algo, aguantar el peso.

•

Benignidad (chrëstotës). Gentileza, comuncia la idea de una dulce disposición, un trato
amable a otros.

•

Bondad (agathösunë). La virtud de beneficiar a otros.

•

Fe (pistis). Fidelidad. Una confianza plena en Dios, en Sus promesas y ordenes para todo.

•

Mansedumbre (egkratës). Antigua palabra derivada de enkráteia, uno que mantiene el control
o que mantiene adentro, comunica: humildad.

•

Templanza (enkráteia) Prudencia, comunica dominio propio.

(v.24) Crucificado la carne (tën sarka estaurösan). Un acontecimiento definitivo, primer
aoristo de indicativo en voz activa de stauroö, Comunica (unión mística con Cristo). Pablo emplea
sarx “carne” aquí en el mismo sentido que en los versículos 16, 17 y 19, para hablar sobre «la fuerza
en los hombres que los lleva al mal». Aqui al hablar de tal unión con Cristo comunica la idea de (sun)
Que es «Juntamente con», enfatizando «la totalidad de la exterminación de esta malvada fuerza» y la
garantía de la victoria sobre las pasiones y disposiciones de uno hacia el mal.
(v.25) Andemos también por el Espíritu (pneumati kai stoichömen). Presente de subjuntivo
(volitivo) de stoicheö, «sigamos también andando mediante el Espíritu». Emprendamos nuestros
pasos mediante la ayuda y conducción (dirección) del Espíritu.

Conclusión
Gracias a la cruz de Cristo, podemos vivir libres del dominio (control) del pecado, y
naturalmente rendir la vida sin reservas ni condiciones, para que Cristo viva Su vida en la nuestra
como resultado a ello de forma natural. Esa es la verdadera santidad, vivir como Jesús vivió (1 Jn 2:6).
Apartados del mal y apegados a Su bien de vida.
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