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¿Qué es libertad? ¿Qué es libertinaje? ¿Qué es esclavitud? 
 
Tanto el legalismo como la licencia son opuestos a la libertad, porque mantienen a sus 
adherentes en una forma de esclavitud. Pero la apelación de Pablo a los gálatas es la 
de mantenerse firmes en la verdadera libertad, que es su posesión legítima en Cristo. 
Hay creyentes que dicen que toda oración en la iglesia debe ser hecha de rodillas ¿Es 
correcto este pensar y obrar así?  
 
¿Qué quiere decir Pablo cuando habla acerca de la “libertad” en Cristo? 
 
 
I. LA VERDADERA LIBERTAD 
 

a. Rechaza el legalismo 
 

 ¿Qué advierte Pablo con respecto al tema de la circuncisión? 
 “He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprove-

chará Cristo” (Gálatas 5:2). 
 El tratar de ganar el favor de Dios sometiéndose a la circuncisión, 

primeramente obliga a la persona a guardar toda la Ley. Segundo, 
serán “desligados” de Cristo. El tratar de ser justificados por obras 
implica un rechazo de la forma divina de justificación en Cristo. “No 
pueden tener ambos. Es imposible recibir a Cristo, reconociendo que 
no te puedes salvar a ti mismo, y luego recibir la circuncisión y pre-
tender que puedes hacerlo” (John R. W. Stott, The Message of Gala-
tians, p. 133).  
 
La tercera objeción de Pablo a la circuncisión es que estorba el cre-
cimiento espiritual. Su analogía es la de un corredor cuyo progreso 
hacia la meta ha sido saboteado. La palabra “estorbó” (versículo 7) se 
usaba en círculos militares para referirse a “poner un obstáculo en el 
camino del enemigo, para detener su avance” (Comentario bíblico 
adventista, tomo 6, p. 976).  
 
Finalmente, la circuncisión elimina la afrenta de la cruz. ¿Cómo? La 
circuncisión implica que puedes salvarte a ti mismo, ya que halaga el 
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orgullo humano. El mensaje de la cruz ofende el orgullo humano, al 
reconocer que dependemos completamente de Cristo.  

 
b. Rechaza el libertinaje 

 
 ¿Qué mal uso de la libertad quería Pablo impedir que los gálatas come-

tieran? 
 “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). 
 La libertad no debe confundirse con libertinaje, la tendencia humana 

es la indulgencia propia.  Por eso Pablo invita a los seguidores de 
Jesús a evitar la complacencia de la carne, él quiere lo opuesto, que 
es: “servíos por amor los unos a los otros”. Sabe que quien sirve a los 
demás por amor solamente puede hacerlo por la muerte al yo y a la 
carne. Los que complacen su propia carne no son los que sirven a 
otros.  La “libertad” de que Pablo habla es la liberación de la “esclavi-
tud” del sistema ceremonial (Gálatas 5:1). Una persona no puede ex-
perimentar un gozo mayor que el que se deriva de una inteligente co-
operación de todo corazón  con el propósito divino que dio existencia 
a tal persona 
 
Así, nuestra libertad en Cristo no es solo una libertad de la esclavitud 
al mundo, sino un llamado a servir a otros por amor. Es la “oportuni-
dad de amar al prójimo sin estorbos, la posibilidad de crear comuni-
dades humanas basadas en el darse mutuamente unos a otros más 
bien que en la búsqueda del poder y el estatus” (Sam K. Williams, Ga-
latians, p. 145). 

 
 
II. EL GOZO DE LA LIBERTAD 
 

a. Liberados del pecado y la muerte 
 

 ¿De qué nos libertó Cristo? 
 “Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos 

6:18). 
 Nuestra libertad es un resultado de lo que Cristo ya ha hecho por no-

sotros. En Romanos 6, habla acerca de nuestra condición en Cristo, 
tales como “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él” (Romanos 6:6). Sobre este hecho, Pablo emite 
una exhortación imperativa: “No reine, pues, el pecado en vuestro 
cuerpo mortal” (Romanos 6:12). Pablo dice, en esencia: “Lleguen a 
ser lo que ya son en Cristo”. La vida ética del evangelio no representa 
la carga de hacer cosas para demostrar que somos hijos de Dios. 
Más bien, hacemos lo que hacemos porque ya somos sus hijos.  
 
Para Pablo la “libertad” no es un concepto abstracto. No se refiere a 
la libertad política, económica o la libertad para vivir del modo que 
queramos. Por el contrario, es una libertad que está cimentada en 
nuestra relación con Jesucristo. El contexto sugiere que Pablo se re-
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fiere a la libertad de la esclavitud y la condenación de la Ley, pero 
nuestra libertad incluye mucho más: la libertad del pecado, de la 
muerte eterna y del diablo.  
 
“Fuera de Jesucristo, la existencia humana es una esclavitud a la Ley, 
a los elementos malos que dominan el mundo, al pecado, a la carne y 
al diablo. Dios envió a su Hijo al mundo para destruir el dominio de 
estos dueños de esclavos” (Timothy George, The New American 
Commentary: Galatians, p. 354).  

 
 
III. LIBERTAD ACTIVA 
 

a. Mantenerse firmes 
 

 Según Gálatas 5:1 ¿Qué pide Pablo a los gálatas como libertados en 
Cristo? 
 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 

estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud” (Gálatas 5:1). 
 Pablo exhorta a los gálatas a que se mantengan fieles al Evangelio 

como él se lo presentó originalmente (Gal 1:6-9), y que no se dejen 
influir en lo más mínimo por el falso evangelio de los judaizantes.  Es-
ta admonición es de suprema importancia para hoy debido a las in-
numerables teorías no bíblicas acerca de la justificación por la fe y la 
salvación (cf.  Efesios 4:14).  
 
Para que uno pueda estar “firme”, debe estar sobre una base sólida.  
Para los cristianos esta base es la verdad como se presenta en las 
Sagradas Escrituras.  El cristiano diligente perseverará en su examen 
de las escrituras (2 Timoteo 3:16-17; Joyas de los testimonios, tomo 
2, p. 315), y luego se examinará así mismo para ver si está “firme” en 
la fe (2 Corintios 13:5).  No importa cuánto pueda saber una persona 
acerca de las Escrituras y de su interpretación, debe continuar siem-
pre buscando nuevas verdades.  El propósito de Dios es que el cris-
tiano continuamente crezca “en la gracia y el conocimiento” de Cristo 
(2 Pedro 3:18), comprendiendo que “la senda de los justos es como la 
luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto” 
(Proverbios 4:18). 

 
b. Obedecer por amor 

 
 Para Pablo ¿Dónde se encuentra el significado completo de la Ley? 
 “Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo” (Gálatas 5:14).   
 Pablo dice que ellos “cumplen” la Ley; es decir, que la verdadera con-

ducta cristiana es más que la obediencia externa de solo “hacer” la 
Ley: es “cumplir” la Ley. Pablo usa la palabra cumplir porque va mu-
cho más allá de solo “hacer”. Esta obediencia está basada en Jesús 
(Mateo 5:17). No es abandonar la Ley, ni reducir la Ley a solo el 
amor, sino que es el modo por el cual el creyente puede experimentar 
el verdadero propósito y significado de toda la Ley.  
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Aunque es una cita de Levítico, la afirmación de Pablo está cimenta-
da en el uso que Jesús le dio a Levítico 19:18. Pero Jesús no fue el 
único maestro judío que se refirió a Levítico 19:18 como un resumen 
de toda la Ley. El rabí Hillel, que vivió una generación antes de Jesús, 
declaró: “Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo; esa es 
toda la Ley”. Pero la perspectiva de Jesús fue muy diferente (Mateo 
7:12). No solo es más positiva, sino también demuestra que la Ley y 
el amor no son incompatibles. Sin el amor, la Ley es vacía y fría; sin 
la Ley, el amor no tiene dirección. 

 
 
IV. REFLEXIÓN: 

 
La libertad nacida de la fe en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, de la 
muerte y del diablo. Expresamos nuestra fe en Cristo con un servicio amante y go-
zoso, con el cual cumplimos la Ley que nos insta a “amar a otros como a nosotros 
mismos” 
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