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Para explicar el primer versículo, un cristiano
tomó esta imagen: «Tengo dos perros que a
menudo se pelean, un pastor alemán y un dogo
negro. ¿Cuál de los dos ganará?». Después de
haber escuchado algunas respuestas, el cristiano
añadió: «¡El que alimento mejor!».
El creyente posee dos naturalezas que
tienen aspiraciones y gustos muy diferentes:
–la “carne” (o la vieja naturaleza), que es el
estado natural de cada uno de nosotros, y
–una nueva naturaleza, espiritual, que

recibimos de Dios.
Los pensamientos de la “carne” están dirigidos hacia todo tipo de codicias,
mientras los pensamientos de la nueva naturaleza están animados por el Espíritu
Santo, que nos habla de Cristo (Romanos 8:5). Cada día estas dos naturalezas
quieren satisfacer sus apetitos. Pero lo que las nutre está diametralmente opuesto:
lo que alimenta la naturaleza marcada por el pecado debería asquear a la nueva, y
hacerla anhelar un alimento sano. Así, no alimentar a la vieja naturaleza es
considerarla como muerta.
El apóstol Pedro nos recomienda abstenernos de “los deseos carnales que batallan
contra el alma” y desear, “como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada” (1 Pedro 2:11, 2). ¡Entonces el Espíritu Santo vencerá!
¿A quién beneficia, pues, lo que oigo, lo que miro, lo que leo y lo que hago? ¿A
la nueva naturaleza o a la “carne”? Esta pregunta, con la gracia de Dios, debería
ayudarme a tomar buenas decisiones para agradar a mi Señor.

“El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la
Gálatas 5:17
“Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.”
Romanos 6:11
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To explain the first verse, a Christian took this
image: “I have two dogs that often fight, a
German shepherd and a black bulldog. Which of
the two will win? After having listened to some
responses, the Christian added: "The one who
I feed the best!"
The believer has two natures that have very
different aspirations and tastes:
–The “flesh” (or the old nature), which is the
natural state of each one of us, and
–A new, spiritual nature that we receive from

God.
The thoughts of the "flesh" are directed towards all kinds of lusts, while the
thoughts of the new nature are animated by the Holy Spirit, who speaks to us of
Christ (Romans 8: 5). Every day these two natures want to satisfy your appetites.
But what nourishes them is diametrically opposite: what feeds the sin-marked
nature should disgust the new, and make it yearn for healthy food. Thus, not
feeding the old nature is considering it as dead.
The apostle Peter recommends that we refrain from "carnal desires that battle the
soul" and desire, "like newborn babies, unadulterated spiritual milk" (1 Peter 2:11,
2). Then the Holy Spirit will win!
Who, then, benefits from what I hear, what I look at, what I read and what I
do? The new nature or the "flesh"? This question, with the grace of God, should
help me make good decisions to please my Lord.

“Our sinful selves want what is against the Spirit, and the Spirit wants what
is against our sinful selves. The two are against each other, so you cannot
do just what you please”. Galatians 5:17
“In the same way, you should see yourselves as being dead to the power of
sin and alive with God through Christ Jesus. “ Romans 6:11
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