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Libertad en Cristo 
(Gálatas 5:1-15) 

 
 
Introducción: ¡La libertad es una sensación tan dulce! Todos nosotros sabemos que 
queremos ser libres. Pero, ¿qué significa, exactamente, libertad? Puedo tener la liber-
tad de darle un puñetazo en la nariz de mi vecino. ¡Pero no pensaría que tendría liber-
tad, si estuviera siendo golpeado regularmente por mí! ¿Qué es lo que Pablo nos quiso 
decir cuando dijo que permanezcamos firmes en nuestra libertad? ¡Sumerjámonos en 
nuestro estudio de Gálatas y veamos lo que podemos aprender! 
 
 
I. Permaneciendo firmes 
 

A. Lee Gálatas 5:1. ¿Quién nos dio la libertad? (Jesús). 
1. Cuando consideramos al Autor de nuestra libertad, ¿eso nos dice algo sobre 

la naturaleza de nuestra libertad? Por ejemplo, ¿nos daría libertad Jesús pa-
ra lastimar a otras personas? 

2. ¿De qué somos libres? (Pablo nos dice que nos fue quitado “el yugo de la 
esclavitud”). 

 
B. Lee Gálatas 5:2-4. ¿Qué es este yugo de esclavitud? (Pablo menciona específi-

camente a la circuncisión, pero también menciona a “toda la Ley”). 
1. Si la Ley es la transcripción del carácter de Dios, como he oído repetidas ve-

ces, entonces ¿cómo puede ser un yugo de esclavitud? (Yo no creo que la 
Ley o la circuncisión hayan sido un “yugo”; en vez de ello, pienso que la exi-
gencia de guardar la Ley o morir es lo que representa el yugo de la esclavi-
tud. Consiste en trabajar para alcanzar lo imposible. Es lo mismo que repre-
senta la alegoría mítica de Sísifo, empujando la piedra montaña arriba. 1 

2. Cuando Pablo dice que escuchen bien lo que él les estaba diciendo a los 
gálatas, ¿qué crees que está tratando de decir? (Que lo qué les decía ¡era 
importante!). 

3. La justificación por las obras, ¿es anticristiana? (Sí. Es por eso que este diá-
logo es importante. Si crees que tus obras son esenciales para tu salvación, 

                                                 
1 Según la mitología griega, Sísifo había sido condenado por los dioses a empujar una piedra hasta la cima 
de una montaña, pero ésta –inevitablemente– caía montaña abajo cuando estaba a punto de llegar a la 
cima, por lo que el infortunado Sísifo debía comenzar nuevamente. La alegoría hace referencia entonces a 
lo inútil de los esfuerzos de intentar salvarse por los propios esfuerzos.  
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entonces has dejado fuera a Jesús y colocado tus obras en su lugar. Estás 
contra Cristo). 

4. ¿No hay término medio, en el cual yo crea en la salvación por la fe, pero 
también pueda aceptar que las buenas obras son necesarias para la salva-
ción? (Si pensamos que nuestras obran pueden justificarnos, entonces es-
tamos “separados” de Cristo. No podemos suplicar por la gracia, porque la 
hemos dejado de lado). 

 
 
II. Considerando la Libertad 
 

A. Lee Gálatas 5:5, 6. Si tenemos que evitar la justificación por las obras, ¿qué de-
beríamos buscar? (El Espíritu Santo. Él es el agente que nos lleva a la justifica-
ción). 
1. ¿Entonces la fe es una mera declaración? (Pablo hace referencia a la “fe 

que obra por el amor”. Esto es más que una declaración). 
 

B. Esta idea de expresar la fe a través del amor nos lleva nuevamente a nuestro 
análisis del significado de nuestra libertad. Si tú fueras verdaderamente libre, 
podrías hacer cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a saltearnos algunos versículos 
más adelante. Lee Gálatas 5:19-21. Si tú fueras completamente libre, serías ca-
paz de hacer estas cosas, ¿verdad? (Pablo nos dice que no podemos hacer 
esas cosas y heredar el Reino de Dios. Pablo debe tener una definición diferen-
te de libertad). 

 
C. Consideremos una ilustración. Imagina que tienes un hijo de dos años de edad. 

Y le dices a tu hijo: “Yo te doy libertad. Puedes hacer cualquier cosa que quie-
ras. Pero si tú quisieras continuar contando con mi dirección y ayuda, tienes que 
vivir conmigo y seguir mis instrucciones”. Si tú fueras el hijo de dos años, ¿cuál 
sería el camino para la libertad? (Morirías si escogieras hacer todo por ti mismo. 
Estar muerto elimina la libertad de escoger. El único modo de vivir es escoger 
permanecer con el padre. Jesús nos dio la oportunidad de la libertad de la muer-
te eterna. Pero la verdadera libertad exige que andemos con Él). 

 
D. Vamos a mirar esto desde otro ángulo. ¿Qué clase de libertad querrías disfrutar 

en el Cielo? ¿Te gustaría que los ciudadanos celestiales fueran capaces de dis-
frutar libremente de “enemistades, celos, explosiones de ira, contiendas, divisio-
nes, sectarismos, envidias”? (Si la fuente de sufrimiento en la tierra encontrara 
un lugar en el cielo, no estarías disfrutando de la libertad). 

 
E. Una ilustración para terminar. Piensa en un pecado que has cometido y del cual 

más te arrepientas. ¿Has disfrutado de libertad cometiendo ese pecado? (Cla-
ramente, tú no eras libre para cometer el pecado, ¡porque lo que siguió fue su-
frimiento! Amigo, podemos mirar nuestras propias experiencias para saber que 
el único modo de disfrutar libertad de elección es tomar las decisiones correc-
tas). 

 
 

III. Libertad y amor 
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A. Lee Gálatas 5:13, 14. ¿Has escuchado esto antes? (¡Tal vez podría sorprenden-
te al saber que has escuchado esto más de una vez! Lee Levítico 19:18 y Mateo 
22:37-40. 
1. La libertad concedida por Jesús, ¿significa que no tengo obligaciones? (¡No! 

Significa que tengo la obligación de amar a los otros como me amo a mi 
mismo, y la obligación de evitar la gratificación de los deseos de mi naturale-
za pecaminosa). 

 
B. ¿Puede ser que la afirmación de Pablo encaja en nuestro análisis acerca de lo 

que pensamos que sea la verdadera libertad? (El no nos está diciendo algo que 
pueda parecer extraño a nuestras propias experiencias). 
1. ¿Estás de acuerdo en que cuando lastimamos a otra persona, nos estamos 

hiriendo a nosotros mismos? ¿Y que cuando amamos a otra persona, esta-
mos amándonos a nosotros mismos? 

 
C. Lee Gálatas 5:15. Lo que este texto nos dice ¿es lo que ya sabemos acerca de 

herir a los demás con nuestra “libertad”? (¡Hay una devolución del golpe!). 
 
 
IV. El Abogado de la otra parte 
 

A. Estuvimos recorriendo de manera salteada Gálatas 5. Entonces vamos a inten-
tar recoger los versículos que están faltando. Lee Gálatas 5:7. Esta es una ma-
nera un tanto extraña de describir la justificación por la fe: “obedecer a la ver-
dad”. ¿O será que no? (No es extraña. La decisión de creer en Dios y de confiar 
en Él –como fue el caso de Abrahán– es lo mismo que la decisión del niño de 
dos años de obedecer y confiar en sus padres. Es una decisión acerca de la le-
altad). 

 
B. Lee Gálatas 5:8. ¿A quién podemos eliminar de ser el autor de la justificación 

por las obras? (A Jesús). 
 

C. Lee Gálatas 5:9. ¿Cuán dificultoso es combatir el error? (¡Es sutil y peligroso! Se 
infiltra e infecta a toda la iglesia). 

 
D. Lee Gálatas 5:10. ¿Le podemos tomar la palabra a Pablo? ¿Por qué razón él es-

taría tan confiando, teniendo en cuenta lo que él escribió hasta ahora? 
1. Si tenemos alguna clase de idea “nueva” para agitar a la iglesia, ¿qué deber-

íamos considerar? (Si nuestra iglesia está basada en la Biblia, se estamos 
provocando agitación o confusión en la iglesia, entonces debemos recibir un 
castigo). 
a. ¿Sabes quién está generando confusión? (Al fin de cuentas, es Satanás. 

Pablo nos dice que no puede ser Jesús. Entonces debe ser el oponente 
de Jesús, y sus seguidores, los que hacen estas cosas en la iglesia). 

 
E. Saltémonos unos versículos y leamos Gálatas 5:12. Para comparar, lee nueva-

mente Gálatas 5:6. ¿Cómo reconcilias ambas declaraciones? (Errores básicos 
requieren respuestas firmes). 

 
F. Lee Gálatas 5:11. ¿Por qué razón el error de la justificación por la fe es un “error 

fundamental”? (Porque cancela la cruz. Nuestro Dios fue crucificado. La idea de 
un dios siendo crucificado es una ofensa. ¿Quién podría seguir a un dios muer-
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to? ¡Nosotros lo hacemos! Los cristianos comprendemos que la vida, la muerte y 
la resurrección de nuestro Dios es vital para nuestra vida eterna. Si aún no has 
entendido esto, no eres cristiano). 

 
G. Amigo, ¿has entendido el argumento de Pablo de que el sendero para la verda-

dera libertad es creer, confiar en Dios y obedecerle? Somos salvos por la gracia, 
por escoger a Cristo, pero esto no son sólo palabras, es una elección de vida. 
Es escoger amar a Dios y amar a los demás de manera que la culpa, la tristeza 
y los conflictos egoístas sean dejados atrás. ¿Tomarás hoy mismo esta elec-
ción? 

 
 
V. Próxima semana 

Lección 12 – “Vivir por el Espíritu” 
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