A LA LIBERTAD EN CRISTO. Gálatas 5:1.
❖ ¿De qué somos libres en Cristo?
— Del pecado (Romanos 6:18)
— De la condenación (Romanos 8:1)
— De la corrupción del mundo (Gálatas 1:4)
— De la maldición de la ley (Gálatas 3:13)
— De la idolatría (Gálatas 4:8)
— De la esclavitud de la ley (Gálatas 5:1)
— Del diablo (Hebreos 2:14)
— De la muerte eterna (Hebreos 2:15)
❖ Nosotros no hemos pagado nuestra libertad. Fue Jesús el que pagó el precio en la Cruz
(1ª de Corintios 6:20; 7:23). No tenemos que hacer nada para llegar a ser libres.
B LA LIBERTAD Y EL LEGALISMO. Gálatas 5:2-12.
❖ ¿Por qué era tan importante para Pablo un pequeño corte en la carne, un acto
aparentemente insignificante? (Gálatas 5:2-12)
— El que se circuncida, se compromete a guardar TODA la ley si quiere ser salvo (v. 3).
— Al buscar la justificación por las obras, se rechaza la justificación provista por Dios
en Cristo (v. 4).
— Se detiene el crecimiento espiritual, pues se ponen estorbos en el camino (v. 7).
— La circuncisión quita el “tropiezo” de la cruz. Cuando te quieres salvar por ti mismo,
la cruz es un tropiezo para el orgullo humano, porque debemos reconocer que
dependemos completamente de Cristo (v. 11).
C LA LIBERTAD Y EL LIBERTINAJE. Gálatas 5:13.
❖ “Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?”
(Romanos 6:2 NVI).
❖ En lugar de complacernos a nosotros mismos, nuestra libertad nos debe llevar a servir
[hacernos esclavos] por amor.
❖ El que voluntariamente se hace siervo [esclavo] por amor al prójimo, cumple toda la
ley (Romanos 13:10).
D LA LIBERTAD Y LA LEY. Gálatas 5:14-15.
❖ Jesús ya dejó claro que no es lo mismo guardar la letra de la ley que cumplir con el
propósito del mandamiento (Mateo 5-7).
❖ Pablo usa la palabra cumplir porque va mucho más allá de simplemente “hacer”. Este
tipo de obediencia está fundamentada en Jesús.
❖ No es un abandono de la Ley, ni una reducción de la Ley solamente al amor, ¡sino que
es la manera en la que el creyente puede experimentar la verdadera intención y el
verdadero significado de toda la Ley!

