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Libertad en Cristo 
 
 
Para memorizar: “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no 
uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros” 
(Gálatas 5:13). 
Propósito: Mostrar que la verdadera libertad en Cristo, nos libra del legalismo y del libertina-
je; para que al gozarnos en ella; sirvamos movidos por la fe que obra por amor. 
Introducción: ¿Es lo mismo tocar violín, que tocar guitarra? ¿Es lo mismo ser libre que es-
clavo? ¿Es lo mismo libertad que libertinaje? La libertad eleva, el libertinaje lleva a bajezas. 
1. Para participar: 

• ¿Qué figuras de lenguaje nos hacen comprender lo que Cristo hizo por nosotros? 
 Gálatas 1:4; 2:16; 3:13. 

• ¿De qué nos liberó Jesús? 
 Romanos 6:18; 8:1; Gálatas 4:3, 8; 5:1; Hebreos 2:14-15. 

• ¿Cuáles son los resultados nocivos del legalismo? 
 Gálatas 5:2, 3, 4, 7, 10, 11, 12. 

2. Para pensar  
• ¿Por qué la libertad no es lo mismo que el libertinaje o licencia? 

 Gálatas 5:13. 
• Si sólo Jesucristo nos salva, y la ley (ritual, civil, de salud, y moral)  no salva, entonces 

¿para qué cumplimos la ley? 
 Levítico 19:18; Marcos 12:33; Mateo 19:19; Romanos 13:9; Santiago 2:8. 

3. Para practicar en su propia vida: ¿Cómo usa usted la libertad que Jesucristo le dio? 
4. Misión: ¿Qué hará usted ahora, por aquellos que usted conoce, que ama, y que son es-

clavos del legalismo o del libertinaje? 
Resumen y conclusión. Si hemos creído y aceptado la fe de Jesucristo, hemos sido liberta-
dos del pecado, de la muerte y del diablo. El resultado es que servimos gozosos por amor. 
Éste es el uso válido de la ley, cuyo resumen es: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 
 

Pr. Antonio López Gudiño 
Misión Ecuatoriana del Norte 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS ESCUELA SABATICA  
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es 

Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática 


