
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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¿Hacer la Obra de Dios Pecando? 
 
Como todos sabemos la carne no puede agradar a Dios, bajo ninguna circunstancias 

esto está muy claro: “7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;” Romanos 8.7 Esto es una realidad, aunque lo que la carne 
este tratando de hacer este en la Voluntad de Dios que se haga, pero el Señor no acepta ofrendas de 
cualquiera, sino de aquel que tiene un corazón limpio y que antes de llegar al altar con su ofrenda, se han 
revisado a ver si está en paz con sus hermanos, para poder presentar tal ofrenda.  

 
La carne actúa porque quiere mantener una posición a ultranza, sin importarle los 

designios de Dios, sólo se trata de que se haga su voluntad a cualquier precio. La carne es sierva de aquel 
que ha sido Homicida desde el principio, es por esto que: “los designios de la carne son enemistad contra 
Dios.” Ejemplo tenemos en los fariseos quienes ante la poderosa Palabra de Jesucristo, al no poder 
contradecirla entonces decidieron matarlo, esto es un comportamiento típico, de la misma manera trataron 
de matar a Lázaro, sólo porque  el hecho que estuviera vivo glorificaba a nuestro Señor, lo mismo paso 
con Esteban ese santo varón de Dios, también trataron de matar a Pablo porque no podían resistir lo que 
enseñaba etc. Actualmente la carne cuando actúa también mata, primero mata a aquel que dejando de 
actuar en el Espíritu cae bajo su dominio, pero la contaminación no se queda allí pues el diablo cuando 
entra es para hacer daño: “10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir ” Juan 10.10a   así 
que esta persona al actuar esparcirá muerte al menos esa será la intención de aquel que la controla. Mi 
pregunta es: ¿Sera que podemos hacer la obra de Dios actuando en la carne? Pues parce que hay 
personas dentro del pueblo de Dios que piensan que se puede hacer, si aspiran una posición dentro del 
cuerpo de Cristo, tratan de alcanzarla esparciendo calumnias e infamias sobre otros. Cuando no están de 
acuerdo con que una persona ocupe tal o cual posición, actúan de igual manera ofendiendo y 
calumniando, eso sí, cobardemente bajo las sombras ocultas en las tinieblas en que se encuentran.  

 
Esta amados en la fe no es la manera de Glorificar a Nuestro Salvador, quien espera 

que todas nuestras obras sean hechas a la luz, porque ejemplo nos dejo para que actuáramos así, y es que 
aunque los hechos, que estas personas que se han convertido en instrumentos de maldad usen para 
descalificar, sean ciertos o medias verdades, no es esta la manera que los hijos de la Luz actúan. Nosotros 
actuamos en Luz, sometidos bajo la mano del Señor quien no necesita quien le defienda, El es el 
Todopoderoso, ayunamos, doblamos nuestras rodillas y confiamos en la dirección de aquel que por más 
de 2000 años ha dirigido a la Iglesia tal y como ha sido la Voluntad de Dios. Nunca debemos de pretender 
influir en los acontecimientos de la Iglesia con acciones que ofendan a nuestro Señor. No sé a quién va 
dirigida esta reflexión pero pienso que a todos nos hace bien la alerta del Señor y si alguien que lee ha 
caído en este error, afortunadamente hay perdón en nuestro amado salvador, eso sí, sí ha sido algo público 
y notorio así debe ser las disculpas, aunque nunca se podrá recoger toda la basura, pedir perdona la Señor 
en privado está bien, pero a los hermanos ofendidos debe ser conforme a la ofensa; públicamente. “15 El 
que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 11.15 Enviado 12/02/2013 

 

¡A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!    
Por Fernando Regnault 


