


“Evidencias de 
Andar en el 

Espíritu”  
(Gálatas 6:1-10)





Estás caminando en el Espíritu 
cuando: ....



I. RESTAURAS A LOS QUE HAN CAIDO. (Gál 6: 1).



a) Con espíritu de Mansedumbre

Falta: (paraptoma)", que significa "caída" o 
"contratiempo". Como verbo puede significar "tropezar o 
resbalar". 

Gálatas 5:16 

Gálatas 5:22



Restaurar : (Recuperar, reparar)  Volver a poner 
una cosa en aquel estado o estimación que antes 
tenía.

1.Arrepentimiento   Genuino (confesar y dejar pecado)    
2.Humildad (para pedir la Restauración).

(Santiago 2:13) "Porque juicio sin misericordia se 
hará con aquel que no hiciere misericordia; y la 
misericordia triunfa sobre el juicio."



b) Considerandote a ti mismo

( 1 Tesalonicenses 5:14). También os rogamos, 
hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 
alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a 
los débiles, que seáis pacientes para con todos.



II. AYUDAS A OTROS A LLEVAR SU CARGA.
Gálatas 6: 2-5

Sobrellevad los unos las cargas de los otros..(v.2)



II. AYUDAS A OTROS A LLEVAR SU CARGA.
Gálatas 6: 2-5

a) Cumpliendo asi la Ley de Cristo.



Carga : griego ( baros), que significa "algo 
pesado",  también se puede identificar aquí las 
cargas como Problemas, Angustias, 
Calamidades, Crisis etc. 



• (1 Corintios 12:25-26) Para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los 
otros. 26 De manera que, si un miembro
padece, todos los miembros se duelen con él, 
y si un miembro recibe honra, todos los
miembros con él se gozan.



b) Eliminando el  engaño del orgullo y la  
autosuficiencia. (v.3-4)

•

(v.3)  Por que  el que se cree ser algo, no siendo 
nada, así mismo se engaña. 



Serpientes y escaleras



• Camilo Sastoque: el hombre de Dios, no 
debería buscar ser mejor que otros, sino 
mejor que el mismo siempre.



III. APRECIAS Y RECOMPENSAS A LOS QUE 
TE INSTRUYEN EN LA VERDAD (Gal. 6: 6-8)



III. APRECIAS Y RECOMPENSAS A LOS QUE 
TE INSTRUYEN EN LA VERDAD (Gal. 6: 6-8)

• A) Haciendoles participes de toda cosa buena.

(1 Tesalon. 5:12) Os rogamos, hermanos, que 
reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan; 13 y que los 
tengáis en mucha estima y amor por causa de su 
obra. Tened paz entre vosotros.



b) Sembrando para el Espiritu.

(Gálatas 5:16) Andad en el Espíritu y no 
satisfagáis los deseos de la carne. 



IV. PERSEVERAS HACIENDO BIEN A OTROS. 
Gálatas 6: 9-10

A) No cansándote de hacerlo.

(v.9) No nos cansemos de hacer el Bien porque a 
su tiempo segaremos



El Misionero cansado



• Hebreos 12: 2-3 puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios. 3 Considerad a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra 
sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse
hasta desmayar.



b) Mayormente a los de la familia de la Fe.

(1 Timoteo 5:4) Pero si alguna viuda tiene

hijos o nietos, aprenda estos primeros a ser

piadosos para con su propia familia, y a

recompensar a sus Padres porque esto es lo

bueno y agradable ante Dios.



• (1 Timoteo 5:8 )   El que no provee para los 
suyos, y sobre todo para los de su propia casa, 
ha negado la fe y es peor que un incrédulo.



• 1.Restauras a los que han Caido

• 2. Ayudas a otros a llevar su carga.

• 3.Aprecias y recompensas a los que te instryen
en la verdad.

• 4. No te Cansas de Hacer el Bien.


