LIBRES EN CRISTO
Gálatas 5
PROPÓSITO:
 Aferrémonos al libertad eterna en Cristo y no al libertinaje temporal.
INTRODUCCIÓN:
 La Iglesia en Galacia iba caminando hacia a la apostasía, por querer cumplir la ley de
Cristo al mismo tiempo que la ley de Moisés.
 El apóstol Pablo les escribe para reprenderlos y hacerles ver que obedecer la ley de
Moisés es ser esclavo.
 De igual manera otros usaban la libertad de Cristo como libertinaje, pero Pablo nos
enseña de que manera somos libres en Cristo, tanto de la ley de Moisés como de la
carnalidad (libertinaje).
I.

NOS LIBERÓ DE LA LEY DE MOISÉS (v. 1-12)
A. Libres del yugo (v. 1-2) (Efesios 2:12-16; Colosenses 2:13-17)
B. Libres de cumplirla toda (v. 3-4) (Gálatas 3:10-14)
C. Libres por la fe en Cristo (v. 5-6) (Juan 8:32-34)
1. Fe es Creer en Cristo (Hebreos 11:1; 12:2)
2. Fe es Obedecer a Cristo (Marcos 16:16)
3. Fe es la palabra de Cristo (Judas 3)
D. Libres de la ley de Moisés, mas no de la persecución (v. 7-12) (Mateo 5:10-12;
Hechos 14:22; Apocalipsis 2:10)

II.

NOS LIBERÓ DE LA CARNE (v. 13-23)
A. La libertad en Cristo no significa libertinaje en la carne (v. 13) (Judas 4; 17-20;
Romanos 6:1-2)
B. La carne nos priva de heredar el reino de Dios (v. 14-23) (Efesios 5:5-7;
Apocalipsis 22:14-15)

III.

NOS LIBERÓ, A AQUELLOS QUE SOMOS DE ÉL (v. 24-25)
A. Los que crucificamos la carne y sus pasiones (v.24-25) ( 2 Corintios 5:17-18;
Efesios 4:22-24)
B. Los que nos arrepentimos de nuestro pasado (Hechos 3:19-20)
C. Los que sepultamos al viejo hombre en el bautismo (Romanos 6:1-4)
D. Los que vivimos conforme a Cristo (Gálatas 2:20-21)

CONCLUSIÓN:
 Recuerde que practicar una parte de la ley, lo obliga a practicarla toda, y eso le trae
maldición (Gálatas 3:10).
 Recuerde que la libertad en Cristo no es para libertinaje, sino para practicar buenas
obras en Cristo. (Romanos 6:1-2)
 Cristo te ofrece libertad de este mundo y libertad de la ley de Moisés, ven y conviértete
(Gálatas 5:24; Romanos 6:1-4).
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