LA RUTA DE LOS CARNALES
1 Corintios 4:14 “No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos
míos amados”. Quiero animarles y exhortarles en el Señor a que salgan de la ruta de los
carnales, pues, en Dios hay un camino más elevado que nos puede hacer producir frutos
hermosos para el Señor.
Esta ruta de los carnales la describe el apóstol Pablo en esta misma carta, en 1 Corintios 3:1
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo”. Un carnal es un creyente que no crece, es aquel que se
mantiene todo el tiempo como un niño en Cristo. La Vida en el Señor debe ser un constante
crecimiento, dice Proverbios 4:18 “Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Talvez la palabra “carnales” nos ofende,
entonces hagámonos una pregunta: ¿Estamos creciendo en el Señor? ¿Está nuestra vida en
una evolución diaria? Si lejos de experimentar cambios nos hemos vuelto estatuas,
obviamente no estamos creciendo en el Señor. Hay creyentes que llegan a un punto en el que
ya no tienen cambios, tienen muchas cosas buenas las cuales conservan, pero tienen muchas
otras áreas afectadas que nunca las pudieron vencer. La vida del creyente debe estar en
efervescencia, debe sufrir tribulaciones, al igual que debe tener alegría; debe experimentar
salud, pero también debe padecer la enfermedad. Hay hermanos que no viven estos cambios,
no les pasa nada, en otras palabras, han dejado de crecer, por lo tanto, son carnales.
En el Señor si no hay cambios, aunque parezca que estamos bien, en realidad estamos mal.
La Vida en el Señor es un desarrollo constante, es una revitalización, es adquirir visión, es
obtener nuevas fuerzas para servir al Señor con toda devoción. Nuestros espíritus tienen el
potencial para estar siempre frescos en Dios; a la verdad la carne es débil pero el espíritu
siempre está fresco. En algún momento podemos debilitarnos tanto emocionalmente como
físicamente, pero si vivimos por el Espíritu, aun en medio de tal debilidad encontraremos la
fuerza que Dios decidió poner en nuestro interior, la cual todo el tiempo salta para Vida Eterna.
El Señor Jesús comparó el Espíritu que habría de darnos con una fuente de aguas vivas. Dice
Juan 7:37 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. v:38 El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. v:39 Esto dijo del Espíritu que habían
de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque
Jesús no había sido aún glorificado”. El Señor quiso darnos al Espíritu Santo para que
viviéramos una vida rebosante, una vida efervescente, una vida fortalecida interiormente. Es
normal que la humanidad experimente flaquezas físicas y emocionales, pero para ello nos
dieron también una Vida de poder en el espíritu, pues, esa Vida regenerada es capaz de
sostenernos interiormente. El apóstol Pablo decía que el hombre exterior se va desgastando,
pero no obstante, el hombre interior se renueva de día en día. Dice un hermoso pasaje de
Isaías 4:30 “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; v:31 pero
los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas;
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. Esta es la manera de vivir en el
espíritu, experimentar que en la debilidad opera el Poder de Dios.
Un creyente que no vive por el Espíritu es un carnal. El apóstol Pablo les dijo a los Corintios
que él tuvo que hablarles como a niños, como a carnales en Cristo. Al decir “niños” no se
refería a recién convertidos; hay creyentes que son niños porque acaban de conocer al Señor,
son inmaduros, pero van creciendo. En cambio, hay creyentes que son “niños” (o carnales)
porque nunca quisieron desarrollar. La eterna niñez espiritual es una muestra de la carnalidad
del creyente.

Hay un problema de que hayan creyentes carnales en la Iglesia. Cuando alguien viene al
Señor, pueda que toda su vida haya tenido un carácter irascible; si ha estado acostumbrado a
portarse de esa manera con todos sus conocidos, pues, así también se comportará con los
hermanos de la Iglesia. Pronto los hermanos en Cristo se darán cuenta del carácter irascible
del hermano, y por saber que se acaba de convertir, todos los hermanos tratarán de absorber
y tolerar su debilidad. El problema se da cuando pasan los años, y ese hermano lejos de
cambiar se vuelve más irascible, sólo que ahora usando la Biblia. Ese hermano es un carnal,
eso no es lo que Dios espera de los creyentes. Lo normal en el Señor es que nos vayamos
despojando de las malas conductas de nuestro viejo hombre y que nos vayamos revistiendo
del nuevo, tal como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:23 “y renovaos en el espíritu de
vuestra mente, v:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad”.
Hermanos, cuando nosotros no avanzamos en el Señor, retrocedemos. Es como en lo físico,
está comprobado que el hombre alcanza su desarrollo pleno a los treinta y tres años, después
de esa edad el ser humano empieza a envejecer, no hay opción. La vida interior es igual, si
vivimos en el espíritu crecemos, si vivimos en la carne morimos. La ruta de los carnales
consiste en ir decreciendo, es una involución, y si no para, es capaz de llegar al punto de no
sólo tener efectos negativos en lo personal, sino también puede contaminar a los que lo
rodean, de modo que terminan dañando la Iglesia del Señor.
Si en una Iglesia local hay creyentes carnales, pronto van a surgir celos, pleitos, inmoralidades
y divisiones entre los hermanos; éstas carnalidades causarán daños al rebaño del Señor. Aún
como Iglesias orgánicas, ya alejadas de la religión podemos enfermarnos. Lo que está vivo se
enferma, se debilita, por lo tanto, es menester que una Iglesia local tenga creyentes sanos. La
carnalidad excesiva de los creyentes enferman a su Iglesia local.
Tal vez hoy por hoy no hemos llegado a un extremo en la carnalidad, pero es bueno curarnos
en salud, por ello vamos a repasar ciertos consejos que Pablo le da a los Corintios, pues los
llegaron a ser una Iglesia carnal.
1.- DIVISIONES, ENVIDIAS Y PLEITOS ENTRE LOS HERMANOS.
Dice 1 Corintios 3:3 “porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?”. Puede existir
algún pelito entre dos hermanos, el cual, uno de ellos puede resolverlo de manera directa si
tiene humildad. El problema para la Iglesia se da cuando un hermano en su corazón dice: “Yo
jamás vuelvo a hablarle al hermano fulano…”, y aparte de eso, le insinúa a los hermanos que el
que le hable a fulano también dejará de ser su amigo. Los pleitos no deberían existir entre los
hermanos, no hay razón alguna para admitirlos. Algunos carnales dicen que son capaces de
pelearse con cualquiera por “amor a la verdad”, pero las doctrinas no son una razón por la
cuál debemos pelearnos con los hermanos.
El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 4:15 “Porque aunque tengáis diez mil ayos en
Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del
evangelio”. En las Iglesias no deberían haber diferencias entre los hermanos, y si en algún
punto tienen diferencias grandes sea doctrinales, o de cualquier tipo, pues, para eso estoy yo
como apóstol, para eso soy un padre para las Iglesias locales. Las Iglesias deben reconocer
que hay hermanos que predican, otros que enseñan, pero deben entender que yo soy un
apóstol para las Iglesias, y por lo tanto alguna función específica debo tener. Los Corintios, por
ejemplo, no sabían qué hacer con respecto al tema del matrimonio, obviamente tenían
opiniones encontradas, pero en medio de su carnalidad tuvieron la sensatez de escribirle a su
padre espiritual para buscar una solución a sus diferencias. No hay excusa para que tengamos

discusiones en la Iglesia. Entre nosotros bien pudiera congregarse un hermano que crea que
es necesario guardar el sábado, lo que debemos hacer los demás es respetarlo. Pueda que
haya otro hermano que no coma carne, y de igual manera, no necesitamos excomulgarlo, ni
tampoco creer su doctrina, sólo debemos tolerarlo en ese punto, y que él nos tolere a los que
no creamos eso. El apóstol Pablo sabiamente dijo en Romanos 14:19 “Así que, sigamos lo
que contribuye a la paz y a la mutua edificación. v:20 No destruyas la obra de Dios por
causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias…”. Tanto el que tiene libertad
para comer algo, como el que no cree que debe comer ciertos alimentos, tienen que entender
que es más importante estar en paz con los hermanos, y no dañar la Iglesia del Señor, que
imponer su doctrina. No debemos dividirnos, ni juzgarnos entre los hermanos desde ningún
punto de vista, y si hay algo crítico que deba juzgarse permítanme que sea yo como apóstol
quien juzgue.
Hermanas, también les exhorto a que no se dividan, ni peleen por la comida que han de
compartir en los tiempos de comunión. No es malo que cocinen, ni es malo tampoco que
compren la comida ya hecha, más bien eviten discutir por ello. Reconozcamos de una vez que
los pleitos son producto de la carnalidad, por lo tanto, éstos sólo existirán en una Iglesia de
creyentes carnales.
No se pregunten si son carnales o no, porque lo más seguro es que ustedes nunca tendrán un
mal concepto de sí mismos, dejemos que sea la Biblia quien nos lo diga. Dice 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. v:15 En
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. v:16 Porque
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente
de Cristo”. Acá vemos a dos hombres, vemos al hombre natural (o carnal), y vemos al hombre
espiritual. El apóstol Pablo dice que al espiritual no lo juzga nadie, lo que nos quiso decir es
que a los espirituales no les penetra el juicio o la crítica de los demás. Alguien puede
expresarse mal de mí, murmurar, y criticarme pero si yo soy espiritual no saldré afectado por
esos comentarios. Un espiritual no se ve conmovido por el juicio de un carnal, porque ha
alcanzado tal nivel de desarrollo espiritual, que no le interesa lo que los demás digan de él. En
otras palabras, un hombre espiritual es aquel que es impermeable ante las críticas de los
demás. El carnal es todo lo contrario al espiritual; el carnal oye algo negativo y rápidamente se
amarga con el hermano. Dice 1 Corintios 6:7 “Así que, por cierto es ya una falta en vosotros
que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por
qué no sufrís más bien el ser defraudados? v:8 Pero vosotros cometéis el agravio, y
defraudáis, y esto a los hermanos”. Definitivamente, hay una tremenda diferencia entre un
espiritual y un carnal.
Es necesario que busquemos la sanidad. En primer lugar, debemos sanar nuestras diferencias
objetivamente. Cuando hayan dos hermanos a los cuales se les evidencien sus pleitos, que un
tercero los llame y los exhorte a buscar la unidad. Hagámosles ver que si ellos no solucionan
sus problemas, no sólo se dañarán ellos personalmente, sino que pronto van a dañar la
heredad del Señor. Si alguien no va a reprender en amor mejor no lo haga, pero en lo que
podamos, procuremos que las divisiones no tengan cabida entre nosotros.
La Biblia nos narra la historia de dos personajes nada piadosos, me refiero a Pilato y a
Herodes, dos hombres de nacionalidades distintas, de ideologías diferentes, que tenían
opiniones encontradas, ambiciones personales por las cuales competían, en fin, dos rivales, y
a parte enemigos. En Juan 23 vemos que, cuando los judíos querían crucificar al Señor,
primero lo llevaron ante Pilato, luego éste se lo envió a Herodes, y finalmente Herodes se lo
envió de nuevo a Pilato, el asunto es que a causa de este intercambio, ellos terminaron siendo

amigos. Hermanos, creo que la lección es clara, si Pilato y Herodes pudieron terminar sus
diferencias, también entre los hermanos pueden solucionarse las enemistades. Si las
diferencias no se pueden reparar entre dos o más hermanos, es por causa de su carnalidad.
2.- EL APEGO A LOS HOMBRES DEMUESTRA CARNALIDAD.Dice 1 Corintios 3:4 “Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo
soy de Apolos, ¿no sois carnales?”. Otro síntoma o evidencia de la carnalidad es el apego a
los hombres. Dice también 1 Corintios 3:21 “Así que, ninguno se gloríe en los hombres;
porque todo es vuestro: v:22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida,
sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, v:23 y vosotros de Cristo,
y Cristo de Dios”. El apego, o el fanatismo hacia los hombres no es señal de amor puro, lo
que sí demuestra amor es el respeto que tengamos hacia ellos. La afición que alguien sienta
hacia un líder no es más que una evidencia de su carnalidad. En el mundo religioso los
“pastores” y los “líderes” buscan honra, buscan ser admirados por los hombres; y de igual
manera las masas de gente buscan seguir a alguien. Esto es una prueba de que tanto el líder
como sus seguidores son carnales.
¿Por qué no debemos aplaudir el apego hacia los hombres? En primer lugar porque es una
trampa hacia los ministros. Los obreros pueden llegar a pensar que los hermanos les tienen
aprecio, sin embargo, en el fondo es una manifestación carnal, y el fin de esto no trae nada
bueno. Las personas que elevan a alguien sobre sí mismos, es porque tienen un conflicto
interior. Mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo sigue diciendo acerca de estos mismos
hermanos carnales en 1 Corintios 4:8 “Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros
reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con
vosotros!”. Estos mismos hermanos que levantaban y admiraban a otros, resulta que ahora
quieren ser reyes sobre otros. Si alguien le dice a un obrero que es un buen líder es porque en
el fondo él quiere también llegar a ser igual, o por lo menos ser visto igual. El apóstol Pablo
desnudó la carnalidad de los hermanos que mostraban apego por los hombres, él les dijo
claramente sus intenciones ocultas. En realidad, no es que estos hermanos admiraban y
respetaban a sus líderes, lo que sucedía es que ellos en su corazón querían llegar a reinar
sobre otros.
El hermano fanático que decía: “yo soy de Pablo”, o “yo soy de Apolos”, en realidad no era de
nadie, lo único que él buscaba era llegar a ser visto como un líder. Hermanos, yo les ruego que
se despojen de esta actitud carnal, más bien hagamos lo que dice 1 Corintios 4:6 “Pero esto,
hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para
que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa
de uno, os envanezcáis unos contra otros”. Tomar partido por un hombre es una evidencia
de orgullo, por supuesto, un orgullo solapado. Hermanos, no vean en nadie más allá de lo que
está escrito, nosotros los ministros sólo somos voceros de la palabra, pero en nuestra
humanidad somos iguales a cualquier persona. No hay hombres perfectos, los limitantes de la
humanidad siempre estarán, el que no tenga un defecto tendrá otro. Obviamente pueden
haber defectos que nos reprueben totalmente delante de Dios y de los hombres, pero todos
tendremos que soportarnos en nuestras debilidades. En lo natural, los hijos deben honrar a
sus padres, pues aunque sean imperfectos, son sus padres. Igualmente debe suceder en el
Señor, debemos honrar y obedecer a los siervos del Señor teniendo la conciencia de que son
tan humanos como nosotros. No vayamos más allá de lo escrito, no veamos a nadie como un
súper hombre, aunque eso no pelea con el respeto que debemos tener por aquellos que son
siervos de la palabra. No es correcto que pongan en pedestal de oro a algún siervo de Dios
para menospreciar a otros, esa actitud debemos corregirla, es carnalidad.

Quiero también advertir lo siguiente: “No apegarse a los hombres no es sinónimo de
despreciar a los ministros”. No vayan a caer en el otro lado de la balanza, y de igual modo ser
desaprobados por Dios. En lo que a mí respecta, lo concerniente a la Obra de Dios trato de
hacerlo con integridad, por lo tanto, es justo que ustedes reconozcan mi labor entre ustedes, y
me honren y me respeten por ello. Dice 1 Timoteo 5:17 “Los ancianos que gobiernan bien,
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y
enseñar”. El apóstol Pablo no estaba en contra de honrar a los siervos del Señor, en lo que él
no estaba de acuerdo era en usar a los ministros con el fin de vanagloriarse en la carne.
3.- LOS CARNALES SON ORGULLOSOS.
1 Corintios 3:18 “Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en
este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio” (1 Corintios 3:18). Otro síntoma
de la carnalidad es el orgullo y la soberbia. Los Corintios evidenciaron su carnalidad exaltando
a los siervos de Dios, pero también al verse a sí mismos como súper creyentes. Ellos se
consideraron grandes, se hicieron orgullosos a causa de sus dones, perdieron la ruta que dijo
Pablo: “… si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para
que llegue a ser sabio”. No es bueno fijarnos en nosotros mismos porque le abrimos puertas
al orgullo y la soberbia.
Dice 1 Corintios 4:2 “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea
hallado fiel. v:3 Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano;
y ni aun yo me juzgo a mí mismo”. Una persona que camina rectamente delante del Señor
no se mira a sí misma, todo lo contrario a lo que hace una persona carnal. Un creyente carnal
le eleva el ego a otros, y hace lo mismo consigo mismo. Todos tenemos orgullo y soberbia, es
parte de nuestra naturaleza humana, sólo la Vida de Cristo nos permite ir en una ruta de
descenso hasta que no exista nada de nosotros, sino que sea Él viviendo en nosotros. Cuando
la carne llega al punto de disfrutar sus logros, estamos en serios problemas. Nadie debe sentir
gloria alguna por adular a los siervos de Dios, o por formar parte de una división, al contrario,
debemos arrepentirnos de tal camino. El final del camino de una persona carnal es ser
independiente, es decir, una persona satisfecha en sí misma.
El apóstol Pablo les decía a los Corintios carnales: “Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin
nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente
con vosotros!” (1 Corintios 4:8). Los carnales orgullosos terminan despreciando a los
apóstoles, terminan despreciando a sus padres espirituales. Es obvio que las Iglesias tienen
que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que definir su propio destino, pero no por ello van
a despreciar la autoridad apostólica. Es sano que las Iglesias locales crezcan y ya no
dependan de la palabra impartida por un apóstol, pero entendamos que en ningún momento
deben desprenderse del ministerio apostólico. Pablo decía: “¡Ojalá que reinaseis, para que
nosotros reinásemos también juntamente con vosotros”, en otras palabras, “está bien que
reinen, pero no está bien que reinen sin nosotros”. La relación de las Iglesias con los apóstoles
jamás debería cortarse, es una relación que debe existir mientras esté con vida el apóstol.
Yo le agradezco al Señor de que por treinta y ocho años, desde que me convertí al Evangelio,
jamás dejé ninguna cobertura espiritual por aspectos de división, Dios siempre me concedió
salir en paz con mis guías, y con limpia conciencia. La división y la rebelión son aspecto muy
delicados ante los ojos de Dios. La Biblia narra la historia de David, un hombre que fue
perseguido durante veinte años por su autoridad inmediata, el Rey Saúl. En una ocasión David
se fue huyendo de Saúl al campamento de los Filisteos, y para que éstos tampoco lo mataran,
él fingió estar loco, al punto que escribía en las puertas y echaba saliva por su boca; era la
única manera de preservar su vida. En otra ocasión, Saúl entró a una cueva para hacer sus

necesidades fisiológicas, sin saber que David y sus hombres estaban allí escondidos de él; los
hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu
enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Se levantó David, y calladamente cortó
la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había
cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa
contra mi señor, porque es el ungido de Jehová…” (1 Samuel 24:3–6). Hermanos, talvez a
nosotros se nos presenten oportunidades para “cortarle el manto” a nuestras autoridades
espirituales (hablando en sentido figurado), pero tengamos cuidado con levantar nuestra mano
para rebelarnos contra la autoridad de Dios, y peor aún para dividir el rebaño del Señor.
Personalmente, tuve muchas oportunidades para aprovechar alguna debilidad de mis
autoridades para poder surgir como un nuevo paladín entre ellos, pero por la misericordia de
Dios, jamás caminé esa ruta.
El último nivel de degradación al que nos lleva la carnalidad es la independencia y la rebelión
en contra la autoridad de Dios. Amarremos esta verdad, vivamos bajo el gobierno de Dios, y
hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Reconozcamos las autoridades que Dios nos ha
puesto y sometámonos a ellas, porque en el Reino del Señor todo debe estar bajo autoridad.
Yo no busco ser rey entre ustedes, solamente soy un apóstol, y estoy aprendiendo a funcionar
como tal cada día.

