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El orden 
si afecta el 
resultado.  

Pasión 
•      arrebato, delirio, entusiasmo, frenesí, 
vehemencia, arranque 

Antónimos: frialdad, pasividad
 • padecimiento, sufrimiento
 • preferencia, querencia, inclinación,  
  cariño, amor, predilección
Antónimos: aversión
 • lujuria, erotismo, pasión,     
  concupiscencia, deseo
http://www.wordreference.com/sinonimos/
pasión

 
 

Del latín passio, el concepto de pasión tiene 
diferentes usos. Se trata de la acción de 
padecer, lo que supone una perturbación 
afecto desordenado del nimo. Al ser escrito 
con mayúscula inicial (Pasión), el termino 
hace referencia a la Pasión de Jesucristo 
(el va crucis desde el momento en que fue 
capturado hasta su [&hellip;]
 

 
http://definicion.
de/?s=pasi%C3%B3n+#ixzz44VUd8mDw
 

 
“Introducción: Es sumamente alarmante el 
hecho de que todas las veces en que la Biblia hace 
referencia a la palabra pasión, en ninguna de ellas 
tiene una referencia positiva. Al contrario, cada vez 
que es utilizada bíblica mente es para referirse a una 
acción negativa de nuestra parte, pero lo que me 
parece mas interesante todavía es que cada una de 
ellas son el motivo de muchas de las desgracias que 
hemos acumulado a lo largo de la vida. 
 
 Y me pregunto si alguna vez podríamos tener 
pasión por Dios y su presencia, me pregunto si 
pudiéramos desarrollar una forma en la cual podamos 
estar mas interesados en lo que Dios esta interesado, 
y menos interesados en lo que nosotros estamos 
interesados. 
 
 Esta palabra por si sola evoca en nosotros un 
pensamiento que puede desembocar en algo impropio 

Gálatas 5:24 Pero los que son de Cristo 
han crucificado la carne con sus pasiones 

y deseos. (RVR60)
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o impuro. Y todo a raíz de que su propio origen tiene que 
ver con algo que nos mueve y que muchas veces nosotros no 
tenemos control sobre ello. Esto suele suceder muchas veces 
en nosotros y lo llamamos impulsos, deseos. Pero cuando 
han llegado a su nivel mas alto lo podemos llamar capricho, 
obsesión y en muchos casos llega a ser “altamente peligroso, 
por que la persona puede determinar hacer lo que sea para 
conseguirlo. Y es cuando muchas personas han perdido la vida 
o la han puesto en riesgo. 
 El mal manejo de una pasión, puede llevarnos a la 
completa banca rota, económica, moral o espiritual. Y es por 
esa razón que hay que prestar atención a lo que la palabra de 
Dios nos quiere decir en ese sentido. 
 

Gálatas 5:24 (RVR60)
24Pero los que son de Cristo 
han crucificado 
la carne 
con sus pasiones 
y deseos. 

 
Galletas 5:24 Y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús 
han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, 
junto con sus pasiones y malos deseos. BLP 

 
1.-24Pero los que son de Cristo 
 Notemos que para que eso ocurra, Cristo tiene que estar 
en el primer lugar. 

 Y si Cristo no esta en el primer lugar, eso que están en 

primer lugar domina sobre todas las otras cosas de nuestra 
vida. 
 
 Que forma tan tajante de comprobar esta linea del verso, es 
una confrontación; no deja lugar a las dudas o a las sospechas. 
 
“Hace la aclaración de el que es de Cristo y el que no lo es. 
 Entonces los resultados de nuestra vida, nos pueden 
mostrar si somos de El, o no. 
 Queremos pertenecer a El, especialmente en el momento 
de partir de esta vida, pero la pregunta es si estaremos dispuestos 
a las demandas que significan ser de Cristo? 

2.-“Han crucificado 
 Nadie que no tenga a Cristo en primer lugar de su vida 
será capaz de sacrificar algo.
 El mensaje de Jesucristo es muy sencillo, pero chocante. 
 Todo su mensaje esta basado en el auto sacrificio, el no 
nos llama a que sacrifiquemos a alguien, o que le impongamos 
cargas que nosotros mismos no podamos llevar. Su invitación es 
en el sentido en que nosotros mismos nos sacrifiquemos, y esta 
no ha sido nunca una doctrina bien recibida. Porque en nuestros 
mundo existe la clara tendencia de sacrificar a los demás en la 
búsqueda de lo que nosotros queremos o anhelamos; y todo 
parece estar justificado en nombre del negocio. 

 En el camino de la vida cristiana habrá que estar dispuesto 
a sacrificar mucha de la conducta mundana para poder a gradar 
a Dios.
 Habrá que dejar de comportarse como el mundo para 
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poder ser distinguido como seguidor de Jesucristo, habrá que 
dejar de hacer lo que hace el mundo hace para ser un buen 
ejemplo de aquel a quien servimos. 

 “La invitación a sacrificar cosas que nos gustan es real. Y 
siempre habrá quienes no querrán dejar de hacer tal y cual cosa, 
porque esta arraigada en su corazón. 

 Pero hay que entender que para agradar a Dios, es mejor la 
obediencia.
 Jesucristo mismo en un ejemplo supremo de auto sacrificio.

Dejo su trono de gloria
Vino a hacer como hombre
Vino a morir como hombre

Vino a padecer como hombre
Vino al mundo y se negó al mundo mismo. 

 Entendemos que Jesús es Dios, pero lo que debemos de 
valorar, es que quiso hacerlo, y eso es precisamente el auto 
sacrificio.
 Y es a lo que nosotros mismos estamos invitados.

3.-La carne
 Definitivamente tenemos que preguntarnos cómo podemos 
crucificar la carne? Eso es lo que nosotros somos, lógicamente 
no podemos separa la carne de nosotros, somos una sola cosa, 
sin embargo la palabra de Dios nos invita a sacrificarla. 
Habrá que preguntarnos si podemos hacerlo, o si queremos 
hacerlo?“
 Lo cierto es que si le damos rienda suelta a los deseos de 

nuestra carne, la tendencia a la que esta nos llevara, es nada 
menos que a la diversión, la auto satisfacción, y los deseos 
mundanos. 

 Esto porque la carne tiene mucho poder sobre todas 
nuestras decisiones, y cuando mas le damos poder sobre lo que 
hacemos, llegara el momento en el que no podremos detener 
los actos que la carne nos pide, y terminaremos llegando al 
consentimiento sin limites, hasta el grado en que llegaremos a 
justificarlo todo. 

 Sucede muy a menudo, aquella persona que no esta 
desacuerdo con determinada conducta, cuando una persona de 
su familia hace la misma acción que el o ella tanto han criticado, 
terminan por justificarla, en lugar de corregirla. 

 Habrá que entender que no podemos darle a la carne todo 
lo que nos pida, porque sin lugar a dudas terminara matándonos. 

4.- Con sus pasiones  
 Las pasiones ha dejado de ser un deseo, y llega al grado de 
lo anormal.   
 Vivir en el terreno de los deseos, nos permite vivir 
tranquilos. 
 Pero una vez que se vive en el terreno de la pasión, se es 
capaz de hacer cualquier cosa, para conseguir aquello que se ha 
convertido en una pasión. 
 
 El novio despechado diría: !si no es para mi, no es para 
nadie! 
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 Porque siente una pasión desmedida, y es capaz de hacer 
una locura. 
 
 Como podemos identificar la pasión. 

• No es fácil de olvidar
• No puedes, ni quieres vivir sin ello. 
• Altera tu forma de pensamiento.
• Altera tu comportamiento. 

 
 Quienes llegan a dejarse dominar por una pasión, hacen 
cosas totalmente fuera de control. 
 
 Se puede ofender a los padres, se puede ofender al mundo, 
se puede ofender a Dios, y aun así pensar que se tiene razón. 
 
 Me parece significativo que Dios lo haya puesto en su 
palabra en el escalón numero cuatro. Porque llegar a esta 
condición no es un estado normal. 
 Cuando se llega a este momento, se ha perdido la visión 
de la realidad, y es donde se puede caer en mutiles faltas. 
 
  
5.- Y deseos. 
Hay que entender que la carne tiene dos acompañantes, la 
pasión y los deseos.
 
 Los deseos pudieran tener un rango menor de exigencia, ya 
que los deseos comienzan con la vista. Pero una vez que hemos 
recibido a través de la vista, eso que se quiere, que se gusta que 
se anhela, entonces puede que ese gusto, nos conduzca a una 

pasión. 
 
“Como cristianos tenemos que preguntarnos como podemos 
identificar un deseo, con el fin de que no llegue a convertirse 
en una pasión que nos domine? 
 
 Características de un deseo. 

• Es fácil de olvidar. 
• Puedes vivir sin el. 
• No altera tu forma de pensamiento
• No altera tu comportamiento

 
Quiero que entiendas; que como el deseo según el verso esta 
en el ultimo lugar, aunque los tenemos, podemos manejarlos y 
vivir con ellos.
El deseo no nos llevara a cometer una tontería.
En otras palabras; el deseo no tiene posesión sobre si. 

 Aplicación Evangelística. 
 Es muy importante revisar nuestro corazón, y preguntarnos 
si esta siendo sujeto a Cristo, o esta siendo sujeto a nosotros 
mismos. Cualquiera que sea la respuesta, esa también será 
nuestro resultado.
 Podemos caminar por la vida siendo de Cristo, o podemos 
caminar pertenecientes a nosotros mismos.
 Creo que hoy es un buen tiempo para reflexionar en lo que 
somos. Y si no estamos caminando como que somos de Cristo, 
hoy es un buen día de entregarle nuestra vida. 
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Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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