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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Ismael, el error de la carne” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Génesis 15: 1 “Después de estas cosas vino la palabra de 
Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu 
escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 2 Y respondió 
Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y 
el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 3 Dijo también 
Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi 
heredero un esclavo nacido en mi casa. 4 Luego vino a él palabra de 
Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que 
te heredará. 5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y 
cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia” 

 
 

 Introducción.  
 

 Abram, es aquel hombre con quien Dios hizo pacto y le dio promesas 
extraordinarias.   Aquí podemos apreciar a Dios mismo hablándole en visiones y 
diciéndole:  No temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 

 
 No obstante Abram menospreciaba cualquier recompensa o premio que no 

fuera tener un hijo.  Habían pasado ya muchos años y no tenía hijo alguno, así que le 
dijo a Dios: ¡Qué me puedes dar!, de todo lo que me des quien heredará todo será un 
esclavo nacido en mi casa pues no tengo hijo que herede toda la abundancia que me 
has dado. 

 
 La preocupación de Abra era quien habría de quedarse con toda la bendición 

que Dios le había dado.  ¿Quién heredaría toda esa riqueza? 
 
 Pero Dios le dice:  No será un esclavo quien te herede sino un hijo tuyo.   

Entonces le llevó fuera en la noche y le instruyó a poner la mirada en los cielos, de 
forma tal que pudiera apreciar un cielo estrellado y le dijo: ¡cuenta las estrellas!  Tal 
vez no puedas contarlas todas, pero así será tu descendencia. 

 
 Una promesa maravillosa Dios le daba a Abram , no solo un premio 

maravilloso, sino una descendencia.   La visión que Abram debía estar puesta en el 
cielo y no en la tierra. 

 
 Pues bien yo quiero decirte que tu eres un hombre o una mujer con quien 

Dios ha hecho un pacto, y quisiera que escucharas estas poderosas palabras de tu 
Dios hablándote hoy:  “NO TEMAS, YO SOY TU ESCUDO, Y TU GALARDÓN SERÁ 
SOBREMANERA GRANDE”,  ¿lo puedes creer? 

 
 Entonces dice la Palabra de Dios esto:  Génesis 15: 6 “Y creyó a 
Jehová, y le fue contado por justicia. 
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 Abram creyó la promesa de Dios y ese acto  de fe, fue tomado por Dios como 
un acto de justicia, es decir de una persona justa, correcta para Él. 

 
 No obstante, el tiempo fue pasando y los años corrieron y la promesa no se 

cumplía, esto iba mermando la fe de Abram y de Sara, por lo que empezaron a 
pensar cosas equivocadas. 

 
 Sara, la esposa de Abram, pensó:  “Quizá la promesa era para Abram pero no 

para mi”, “ya que Dios me ha hecho estéril”.  Entonces, basada en este pensamiento, 
desarrolló un plan alternativo para que la promesa de Dios se cumpliera. 

 
 Génesis 16: 1 “Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella 

tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sarai 
a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que 
te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al 
ruego de Sarai. 3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva 
egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra 
de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 4 Y él se llegó a 
Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con 
desprecio a su señora. 5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea 
sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira 
con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo. 6 Y respondió Abram a 
Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te 
parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. 

7 Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el 
desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. 8 Y le dijo: 
Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella 
respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. 9 Y le dijo el ángel de 
Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. 10 Le 
dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, 
que no podrá ser contada a causa de la multitud. 11 Además le dijo 
el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. 12 
Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de 
todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará” 

 
 Ese plan alternativo consistía en que Abram su esposo se llegara a su sierva 

Agar, quizá ella concebiría y entonces tendría descendencia de ella.  Y así sucedió 
exactamente, Agar si concibió por lo que veía con desprecio a su ama Sarai. 

 
 Diez años habían pasado de que Abram se había asentado en Canaán, que 

fue cuando Dios le dio aquella visión de los cielos.   Así que habían transcurrido diez 
años de la promesa y esta no se había cumplido.   

 
 Es interesante atender a las palabras de Sarai quien dice: Ya ves que Dios 

me ha hecho estéril, es decir que ambos pensaban que la esterilidad de Sarai era 
obra de Dios.   Debido a ese pensamiento, por ambos aceptado, es que Sarai 
propone el plan alternativo y Abram lo acepta.    

 
 Creo que ambos estaban ya un tanto desesperados al ver que el tiempo 

transcurría y la promesa no se cumplía.   No obstante y que la idea fue de Sarai, ésta 
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culpa a Abram de la conducta altanera de su sierva, como queriendo decir que él la 
estaba favoreciendo y protegiendo debido a que estaba embarazada de él.  

 
 Así que Sarai tomó revancha de la conducta altiva de Agar y aprovechando 

su posición de ama empezó a maltratarla, a tal grado que Agar decidió huir de la 
casa de Sarai con todo y que estaba encinta. 

 
 Justo cuando ésta se encontraba huyendo de la casa de su ama, el Ángel de 

Jehová le sale al encuentro para decirle que regrese, que su hijo será padre de una 
gran nación, y que su nombre debería llamarse Ismael, que significa “Dios oye”.   Le 
dijo que sería un hombre fiero y guerrero, que estaría contra todos y todos contra él.  

 
 Pero, Ismael no era el cumplimiento de la promesa, fue un atajo que buscaron 

tanto Abram como Sarai para obtener la promesa.  Pasaron trece años más y 
entonces Dios volvió a aparecer a Abram para darle un aviso extraordinario: 

 
 Génesis 17: 3 “Entonces Abram se postró sobre su rostro, y 

Dios habló con él, diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás 
padre de muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre 
Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por 
padre de muchedumbre de gentes. 6 Y te multiplicaré en gran 
manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré 
mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu 
descendencia después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia 
después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en 
heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 

9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi 
pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 10 
Éste es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu 
descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre 
vosotros. 11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y 
será por señal del pacto entre mí y vosotros. 12 Y de edad de ocho 
días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras 
generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a 
cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. 13 Debe ser 
circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y 
estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14 Y el varón 
incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, 
aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto. 

15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás 
Sarai, mas Sara  será su nombre. 16 Y la bendeciré, y también te 
daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; 
reyes de pueblos vendrán de ella. 17 Entonces Abraham se postró 
sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien 
años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de 
concebir? 18Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de 
ti. 19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como 
pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 20 Y en 
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cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le 
haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes 
engendrará, y haré de él una gran nación. 21 Mas yo estableceré mi 
pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que 
viene” 

 
 Cuando parecía que el plan alterno de Abram y Sarai había sido el correcto, 

Dios se aparece para decirle a Abram que había llegado el tiempo del cumplimiento 
de Su promesa. 

 
 Debido a ello el nombre de Abram (padre enltecido) cambiaba por Abraham 

(padre de multitudes), y el de Sarai también cambiaba para ser a partir de ese 
momento Sara (princesa).   Si, Abraham y Sara tendrían finalmente un hijo, a la edad 
de cien años de Abraham y Sara noventa.   Su nombre sería Isaac que significa 
“risa”, dado que Abraham se había reído al saber que a los cien años sería padre. 

 
 Para Dios no hay imposibles, queda muy claro, no hay algo que pueda limitar 

a Dios.  A los cien años, cuando es imposible en la carne del ser humano tener un 
hijo, para Dios es posible si Él es quien da el vigor y la fuerza.  

 
 La esterilidad de Sara tampoco era un impedimento, Dios podría cambiar 

todas las cosas dentro del organismo de Sara para darle la capacidad de tener hijos. 
 
 Cuando escucha estas palabras, Abraham se da cuenta que Ismael fue un 

error; así que ruega a Dios por él.   Dios le dice que si lo bendeciría y le haría 
fructificar; pero que Su pacto no estaría con él, sino con Isaac.   

 
 La historia del pobre Ismael se complica gravemente, ya que no solamente 

fue el hijo de una sierva, sino que cuando nace Isaac, el verdadero cumplimiento de 
la promesa, pues él empezó a ser rechazado a tal grado que fueron corridos de la 
casa de Abraham. 

 
 Ismael fue un muchacho rechazado, el resultado de un error, se hizo fiero y 

rudo, siempre a la defensiva en contra de todos los pueblo y todos los pueblos en 
contra suya, hoy día los islamitas son los descendientes de él.   Todos ellos aún 
conservan estas características en su forma de ser:  Son fieros, belicosos, agresivos, 
y enfrentándose a todos; porque llevan en sus vidas un espíritu de rechazo que los 
ha seguido desde su patriarca, Ismael. 

 
 Por el contrario Isaac es la historia de un muchacho feliz, el hijo de la 

promesa, hijo por la fe, hijo obtenido no por fuerzas humanas sino divinas, hijo de un 
pacto divino. 

 
 Así que Abraham fue padre de dos hijos:  Uno que provenía de la fe, Isaac; el 

otro que fue resultado de la desesperación, de un pensamiento de duda e 
incredulidad,  Ismael. 

 
 La vida de Isaac sería de un gran propósito divino, heredero de las promesas 

a Abraham y siendo bendición para todas las naciones. 
 
 La vida de Ismael, aunque creció hasta hacerse una gran nación, siempre se 

levantó como una oposición a Isaac luchando por quitarle la herencia que era suya y 
un problema para todas las naciones, desde entonces hasta hoy. 
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DESARROLLO 
 

1. La carne y el Espíritu. 
 
 Ambos hijos son un ejemplo para nosotros de las obras del espíritu y las 
obras de la carne.  El apóstol Pablo, muestra una gran revelación del Espíritu sobre 
las escrituras explicando espiritualmente lo que ocurría con Ismael e Isaac  
 

 Gálatas 4: 21 “Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no 
habéis oído la ley? 22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos 
hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la esclava 
nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo cual es 
una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene 
del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. 25 
Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la 
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en 
esclavitud. 26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 
nosotros, es libre. 27Porque está escrito: 

 Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
 Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; 
 Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. 

28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 
promesa. 29 Pero como entonces el que había nacido según la carne 
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también 
ahora. 30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su 
hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 
31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de 
la libre” 
  
 Si, Ismael fue un error, fue un acto de la carne.  ¿Cómo es eso?  Bueno, tanto 
Abram como Saraí dudaron acerca de la promesa, Sarai pensó que no era para ella 
puesto que Dios la había hecho estéril.  Estos eran sus pensamientos, por lo cual, 
queriendo obtener la promesa actuaron en su fuerzas, conforme a sus pensamientos 
y conformaron un plan alternativo para obtener la promesa.  Ismael representa una 
obra de la carne, un plan diferente al de Dios, un intento humano por obtener algo. 
 
 Dice la palabra de Dios que todo lo que no proviene de fe es pecado.   
Romanos 14: 23 “Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, 
porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado” 
 
 Así que podemos concluir que tanto Abram como Saraí pecaron con este plan 
alternativo.  Y este error ha costado caro a los descendientes de Isaac y al mundo 
entero. 
 
 Quisiera que pudieras comprender que al igual  que Abraham tu eres un 
hombre o mujer de pacto,  que Dios te ha dado formidables promesas y te ha hecho 
saber que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo de las riquezas del 
Reino de Dios.   
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 Y puedo ver que hoy día, los hijos de Dios, quienes han tomado el pacto de 
Dios con el hombre, igualmente tienen acciones que provienen del Espíritu, pero 
también muchas acciones que provienen de la carne; y quisiera que pudieran advertir 
cuales son los resultados de sus acciones: 
 

a) En las obras del Espíritu se magnifica Dios, en las obras de la carne se 
magnifica nuestra naturaleza incapaz y necia.  

b) En las obras del Espíritu,  es Dios quien actúa con Su Poder para obtener 
las promesas, en las obras de la carne es nuestro propio esfuerzo 
intentando hacer realidad lo que Dios ha prometido 

c) En las obras del Espíritu es la fe la que hace posible obtener las 
promesas aún y cuando todas las circunstancias hacen ver que es 
imposible; en la carne nos movemos por posibilidades humanas, por 
experiencia, por razonamientos y deducciones naturales. 

d) Las obras del Espíritu heredan las riquezas del Reino de Dios, las de la 
carne jamás lograrán heredera alguna cosa del Reino de Dios que es 
espiritual, y por el contrario serán una oposición a que recibas y 
mantengas tu herencia.  Esas obras serán las que robarán tus 
bendiciones. 

e) Si, en la misma persona podemos observar ambas obras: Tanto obras del 
Espíritu como las de la carne.  

 
 Romanos 8: 12 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la 
carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por 
el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis 
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados” 
 
 Es por esto que la Palabra de Dios nos advierte que si algún cristiano persiste 
en vivir conforme a la carne pues esto finalmente le ocasionará muerte, pero nos dice 
que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. 
 
 No podemos enfrentar a la carne con nuestra fuerza de voluntad o 
entusiasmo, porque finalmente sería la carne luchando contra la carne.  La única 
manera de hacer morir las obras de la carne, es mediante el Espíritu, es decir 
haciendo uso del poder y provisión de Dios. 
 
 El cristiano debe ser un hombre o una mujer espirituales, no hombres y 
mujeres religiosos que se esfuerzan por tener un estilo superior de vida, como 
algunos dicen que es el cristianismo. 
 
 Como he dicho antes, Dios nos ha dado dos provisiones magníficas:  La 
primera es la cruz para llevar allí nuestra carne y que muera juntamente con Cristo; y 
la segunda es Su Espíritu, para que resucitemos juntamente con Cristo para una 
nueva vida donde la carne ya no tenga lugar. 
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 El asunto es que la mayoría de los cristianos no están muy interesados en 
hacer morir las obras de la carne, persisten en las cosas de la carne quizá porque 
están muy acostumbrados a operar en ella.  Pero hay una sola solución para la 
carne, y esta es la cruz. 
 
 Si tu eres un cristiano que no deja de vivir conforme a la carne, quiero decirte 
que cometerás muchos, muchísimos errores como el de Abram y Saraí.   Esos 
pecados se levantará en contra tuya para oponerse a que alcances las promesas de 
Dios que únicamente han de conquistarse en el Espíritu, por la fe y la paciencia. 
 
 Podemos ver en el ejemplo de Abram y Saraí que la carne se manifestó con 
dudas, incredulidad y argumentando todo un plan alternativo a la promesa de Dios.  
Veo a muchos cristianos en esta vía.   Tienen dudas, lo que ellos esperan se ha 
demorado, están desesperados y enojados con las circunstancias que están 
viviendo, no se parecen a lo que dice la Palabra de Dios; pero entonces en lugar de 
creer y esperar en Dios buscando Su Voluntad, argumentan y hacen planes alternos 
en la carne que llevan a errores monumentales.   
 
 Así es como se destruyen matrimonios, hijos se rebelan contra sus padres y 
se van de casa,  muchachos se enamoran de las personas equivocadas,  toman 
decisiones erradas de negocios, etc.   
 
 Mira bien que la palabra que hemos leído dice que los hijos de Dios son 
aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios.  Y ¿cómo podrá una persona ser 
guiada por el Espíritu si no es espiritual?   La única forma de ser guiado por el 
Espíritu es con discernimiento espiritual, conociendo al Espíritu de Dios, conociendo 
Su mover, Su voz; de tal forma que podamos seguirle. 
 
 Con todo, su impulso siempre será de menor fuerza que tu voluntad, de forma 
que seas tu quien decide avanzar en Su impulso o ir hacia algún otro sitio.   
 
 ¡Cuántos errores en tu vida hubieran sido evitados si hubieras estado 
operando en el Espíritu!  ¡Cuántos Ismaeles no hubieran sido dados a luz si tan solo 
hubieras esperado en el Señor! 
 
 2. Viviendo en el Espíritu 
 
 Ahora bien, la vida en el Espíritu podríamos resumirla en estas nuevas 
capacidades que nos han sido dadas y que el hombre natural no tiene: 
 
 a)  Capacidad de tener comunión con Dios.   2 Corintios 13: 14  
  “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios,  
  y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 
  Amén. 
  -  En esta capacidad espiritual podemos encontrar:  Orar en el Espíritu, 
  orar en la mente,  adorar en Espíritu y verdad,  y la comunión espiritual 
  de unos con otros en un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la 
  iglesia. 
 
 b) Capacidad de tener fe.   La fe es un don de Dios, nos es dada una  
  medida de fe para creer en Jesús;  pero esa fe tiene el potencial de 
  crecer y llegar a lograr las cosas más impresionantes y   
  sobrenaturales.  Al que cree todo le es posible, dijo Jesús.   Como 
  hemos visto:  El justo por su fe vivirá; y toda acción que fue impulsada 
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  por fe es contada por justicia; en tanto que todo lo que no proviene de 
  fe es pecado, es un error en la vida de un cristiano, es una acto de la 
  carne.  
 
 c) Capacidad de discernimiento.    Las cosas del Espíritu de Dios han de 
  ser discernidas espiritualmente.   1 Corintios 2: 14 “Pero el  
  hombre natural no percibe las cosas que son   
  del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
  puede entender, porque se han de     
  discernir espiritualmente.  De tal manera que comprendemos 
  que todas las  cosas del Espíritu, para ser percibidas y recibidas  
  requieren de discernimiento espiritual.   ¿De qué cosas hablamos? 
  - Comprender las escrituras.   La Palabra de Dios es espiritual 
  - Percibir la Presencia de Dios en algún lugar 
  - Percibir la presencia de algún otro espíritu contrario al del Señor 
  - Conocer que espíritus están detrás de las palabras o acciones de 
   personas y movimientos sociales.  
  - Percibir el impulso del Espíritu, lo cual nos permite ser guiados. 
   
 d) Capacidad de recibir revelación.    Una revelación es la transferencia que 
  efectúa el Espíritu Santo desde un Cristo glorificado hacia el creyente, 
  lo cual produce una transformación en su vida.     1 Corintios 2: 12 
  “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
  el Espíritu que proviene de Dios,     
  para que sepamos lo que Dios nos ha concedido”   El  
  Espíritu Santo, dice el evangelio de Juan, no había sido derramado 
  esperando a que Jesús fuera glorificado, para entonces tomar de lo 
  que es Suyo y entonces impartirlo en nosotros; para que nosotros 
  seamos como Él es, no como Él fue.  
  Es por esto que dicen las escrituras que: 2 Corintios 3: 18 “Por 
  tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
  en un espejo la gloria del Señor, somos    
  transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
  como por el Espíritu del Señor. 
 
 
 Ser transformados a la imagen de Cristo, ser guiados por el Espíritu Santo, 
movernos en un mundo sobrenatural por la fe y ser reconciliados con Dios de forma 
tal que podamos tener una comunión íntima con Él, es la gran promesa del Padre 
para todos Sus hijos.    Este es nuestro Isaac, este es el Hijo de la Promesa que 
debe nacer en ti.    
 
 Un hombre o una mujer así serán bendición a toda la tierra donde quiera que 
estén, para quien lo quiera tomar.   En cambio un hombre en la carne, es un Ismael, 
una persona que pretendió ser el hijo de la promesa pero nunca lo fue.  Será un 
error, un religioso producto de la carne, que traerá mucho daño a su alrededor.  
  
 
 4.  Minsitración. 
 
 - Deja de pelear contra tu carne, ¡Crucifícala! 
 - Deja de luchar en contra de las manifestaciones de la carne, ven al Espíritu 
 de Dios y que Él te haga una nueva persona 
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 - Decide buscar una vida espiritual y abandona la vida en la carne 
 - Humildemente ríndete delante del Espíritu de Dios y pídele que dirija tu vida 
  cada día 
  


