
Los dos lobos

"Yo he puesto delante la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición.

Ahora elegir la vida. "(Deut. 30:19)

Cada vez que alguien se arrepiente y acepta a Jesús como Señor de su vida, el Espíritu Santo viene a 

vivir dentro de ellos y, a partir de ese momento, una batalla espiritual que existe entre su carne y el 

Espíritu Santo. Galón 5:17 describe esta batalla: "Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 

el Espíritu lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa y estos se oponen entre sí, para que no 

hagáis  lo  que  quieren.".  Nuestra  naturaleza  pecaminosa  es  una  fuerza  poderosa  que  seguir 

gobernando  nuestras  vidas  a  menos  que  nos  sometemos  al  Espíritu  como Gal.  5:16  nos  dice: 

"Andad  en  el  Espíritu,  y  no  satisfagáis  los  deseos  de  la  naturaleza  pecaminosa."  La  siguiente 

parábola describe la batalla dentro de nosotros:

Un viejo jefe Cherokee estaba enseñando a su nieto acerca de la vida …

"Una pelea está ocurriendo dentro de mí", le dijo al muchacho. "Es una pelea terrible y es entre dos 

lobos.

Un lobo es  malo  -  que  es  la  ira,  la  envidia,  la  tristeza,  el  pesar,  la  avaricia,  la  arrogancia,  la 

autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad, la duda y el 

ego.

El otro lobo es bueno - es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, 

empatía, generosidad, verdad, compasión y fe.

Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ti - y dentro de cada persona, también ".

El nieto pensó por un minuto y luego preguntó a su abuelo: "¿Cuál lobo gana?"

El viejo cacique respondió simplemente: "El que alimentes."

(Autor desconocido)

Esta parábola describe la verdadera batalla espiritual que enfrenta cada cristiano. Qué lobo está 

alimentando? Rom. 8:13 también nos dice que hay dos formas en que podemos vivir: "si vivís 

conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis."

1) Se puede alimentar al lobo malo y vivir de acuerdo con su naturaleza pecaminosa y morir o

2) Se puede alimentar al lobo bueno y por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del 

cuerpo y vivir.

Usted tiene que elegir con prudencia, ya que sólo "los que son guiados por el Espíritu de Dios son 

hijos de Dios" (Rom. 8:14). Optamos por la vida y por el poder del Espíritu Santo, dan muerte a los 

malos hábitos del cuerpo para que pueda heredar la vida eterna.
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