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Libertad en Cristo 
 
 
Pensamiento Clave: La fe en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, la 
muerte y del diablo. Somos libres de expresar nuestra en un servicio gozoso y 
amante. 
  
1. Permite que un voluntario lea Gálatas 5:1-6. 
 

a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en 
cuanto a la idea fundamental de estos versículos. 

b. ¿Por qué razón Pablo enfatiza la circuncisión como un ejemplo de ser un 
deudor de toda la ley? 

c. Aplicación Personal: Las personas que se centran en la observancia del 
sábado como un modo de ser justificados, ¿pueden ser culpables de es-
tar en esclavitud? Comparte tu opinión al respecto. 

d. Análisis de caso: Uno de tus parientes pregunta: "¿Cuál es la libertad 
en la cual debemos caminar? ¿Libertad de la ley, la cual trae esclavitud? 
¿De qué deberíamos ser libres?" ¿Cómo le responderíamos a nuestro 
familiar? 

 
2. Solicita que un integrante de la clase lea Gálatas 5:7-11.  
 

a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a la 
idea principal expresada en estos versículos bíblicos. 

b. ¿Qué quiso decir Pablo con su declaración respecto de que si el estuvie-
ra predicando la circuncisión el escándalo de la cruz habría sido elimi-
nado? 

c. Aplicación Personal: ¿Por qué razón la predicación de la fe en Jesús en 
vez de la salvación por las obras genera persecución? ¿Acaso la mayoría 
de la gente no cree en la salvación por la fe en Jesús? ¿Por qué razón 
eso generaría persecución? 

d. Análisis de caso: Uno de tus amigos declara: "¿Por qué razón una per-
sona, un escéptico persuasivo, causa tantos problemas en una congre-
gación de vez en cuando? ¿Puede tal persona causar que un grupo de 
creyentes sea inducido a descarriarse?" ¿Cómo le responderías a tu 
amigo? 
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Gálatas 5:12, 13.  
 

a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de 
estos pasajes de la Biblia  

b. ¿Está diciendo Pablo aquí que el deseaba que aquellos que enseñaban 
falsas doctrinas debían morir? Comparte tu opinión al respecto. 

c. Aplicación Personal: ¿En qué ocasiones lo carnal es un problema para 
nosotros, el lo cual no estamos libres de ceder? Comparte tu experien-
cia al respecto. 

d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: "Esta libertad significa que 
no estamos balo los Diez Mandamientos, sino que estamos libros de la 
Ley. No debemos condenar o castigar el comportamiento del otro, por-
que todos somos libres en Cristo de la condenación". ¿Cómo le respon-
deríamos a nuestro vecino? 

  
 
4. Solicita un voluntario para que lea Gálatas 5:14.  
 

a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este 
pasaje de la Biblia 

b. ¿Es realmente verdad que si amo a mi prójimo como a mi mismo podría 
estar cumpliendo plenamente la Ley? 

c. Aplicación Personal: Si estamos tratando de ser guardadores del sábado 
que observan toda la Ley por amor a Dios, pero tratamos o hablamos 
acerca de nuestro prójimo desprovistos de amor abnegado, ¿es porque 
nos hemos convertido en fariseos hipócritas? 

d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el 
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase 
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante esta 
semana. 

 
“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivifican-
te, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndo-
lo” (Elena G. de White; El ministerio de curación, p. 108). 
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