
¿CUANDO ESTAMOS CRUCIFICADOS CON EL SEÑOR? 

GALATAS 2:20  

 

INTRODUCCIÓN  

 

A - Esta carta esta siendo dirigida   a las iglesias de cristo en Galacia Gálatas 1:2  
 
B - Estas iglesias fueron establecidas y confirmadas por Pablo y  Bernabé 
 

C -Pero después entraron los judaizantes para perturbar a los Discípulos y pervertir  
     El evangelio puro (1:6-7)  
 
D - La palabra judaizar aparece en 2:14, y se refiere al esfuerzo de Imponer la ley  
    De Moisés (especialmente la circuncisión) sobre los Hermanos gentiles para que,  
    Aparte de ser cristianos, también llegaran a ser judíos. 
 
I – CUANDO MORIMOS ALA LEY DE MOISES .GALATAS 2.20  
 
A – La Biblia nos habla que el apóstol Pablo murió a la ley de moisés fue       
     Crucificado a la ley Gálatas 2:19  Porque yo por la ley soy muerto para la ley,  a fin 

de vivir para Dios. 
 
B – Pablo  literalmente dice ., ―morí a la ley‖, y así estoy muerto a ella, es decir,  
     Salido de bajo su poder con respecto a la no justificación o condenación  
     Romanos 6:14; 7:4, 6).  
 
C - Así como una mujer una vez casada y ligada a un esposo, deja de estar ligada  
     A él cuando interviene la muerte, y legalmente puede contraer matrimonio  
     Por  segunda vez, así, por una unión de fe con Cristo en su muerte, nosotros  
     Considerados muertos con él,  
 
D -  Pablo de clara somos separados del anterior poder de la ley sobre nosotros  
      A si como la esposa  esta ligada a la ley del marido 1 Corintios 7:39; hemos  
       Muerto a  filosofías, tradiciones, de los hombres, rudimentos del mundo      
      Colosenses 2:8,20-23.Romanos 7:6 
       
 
II- CUANDO MORIMOS  A NOSOTROS  MISMOS GALATAS 2:20 
 
A – Debemos morir debemos de crucificar nuestras pasiones y la carne Gálatas 

5:24  Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos. Los que somos de cristo no debemos satisfacer los deseos de la  carne 
Gálatas 5:16 Digo,  pues: Andad en el Espíritu,  y no satisfagáis los deseos de la 
carne. Gálatas 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,  y el del 
Espíritu es contra la carne;  y éstos se oponen entre sí,  para que no hagáis lo que 
quisiereis., Gálatas 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne,  que son:  
adulterio,  fornicación,  inmundicia,  lascivia, Gálatas 5:20 idolatría,  hechicerías,  



enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas,  disensiones,  herejías, debemos 
morir al pecado Romanos 6:6–11; 1 Pedro  2:24).  

 

 
B – Debemos morir debemos de crucificar al mundo Gálatas 6:14  Pero lejos esté 

de mí gloriarme,  sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,  por quien el 
mundo me es crucificado a mí,  y yo al mundo. 

 
C -El mundo está lleno de incitaciones. Cada día somos confrontados con 

presiones culturales sutiles como también con propaganda abundante. La 
única forma de escapar de estas influencias destructivas es pedir a Dios que 
nos ayude para morir a ellas, así como Pablo lo hizo. ¿Cuánto de los intereses 
de este mundo le atraen?  

 
D - El "mundo" en este texto se refiere a las ventajas que Pablo tenía en el 

judaísmo (Fil. 3:3-8- 10) que ahora no le interesan, no le llaman la atención; 
más bien las considera como "basura". El mundo se refiere a todos los placeres, 
tesoros, honores, valores, etc., que ocupan nuestra atención para desviarnos 
de nuestro propósito de servir al Señor. 

E – Debemos morir a los rudimentos del mundo Colosenses 2: 20 Pues si habéis 
muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,  ¿por qué,  como si vivieseis 
en el mundo,  os sometéis a preceptos 

 
III- CUANDO CRISTO VIVE EN NOSOTROS  GALATAS 2:20  
 
A -  Pablo de clara Cristo vive en mí. El conocimiento de que el creyente se  
      Identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección lo capacita a  
      Andar en novedad de Vida  Romanos  6:1–11. 
  
B-  ¿Vive cristo en usted? ¿Como vive cristo en usted? Cuando usted muere Cristo  
      Vive en usted 2 Corinto 5: 14-15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, 

pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron;
 15

y por todos murió, 

para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó 

por ellos. 

  
C-   Pablo dice luego todos murieron  para los que vivan ya no vivan para si sino  
      Para aquel que murió Romanos 14: 7-9 Porque ninguno de nosotros vive para sí, 

y ninguno muere para sí.
 8

Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el 

Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.
 9

Porque 

Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos 

como de los que viven. 

 
D- los que vivimos en la vida presente lo que vivimos en la carne  2 Corintios 4:11  
     Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,  

     Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal   

 

 

 



E  - La Biblia nos dice que nuestra vida  esta escondida con Cristo  en Dios  
      Colosenses 3:3-4 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con  
      Cristo  en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida sea manifestado, entonces  
      Vosotros también seréis  manifestados con El en gloria 

 
IV –CUANDO EL RESTO QUE NOSQUEDA EN LA CARNE LO VIVIMOS EN LA  
     FE DEL HIJO DE DIOS .GALATAS 2:20  
 
A - ¿Vive usted en la fe de Jesús? ¿Cuándo vivimos en la fe de Jesús? 
       Cuando nuestra fe descansa en el hijo de  Dios Hebreo 12:2  puestos los ojos  
        En Jesús, el autor y consumador de la fe ; Pablo  hermanos puso  los ojos— 
       Es decir, ―miro  desde lejos‖ fijo los ojos en Jesús   
 
B –  Pablo dijo lo vivo en la fe del Hijo de Dios—en el griego, “En la fe  (es decir,  
       Que   Su fe descansa en) el Hijo de Dios‖. Ya que el es el autor  de su fe. 
         
C - ―Pablo dijo que vivía en la fe‖, corresponde por contraste a ―en la carne‖. La  
      Fe, no la carne, es el  Verdadero elemento en el cual vivo .dice Pablo  La  
      Frase ―el Hijo de Dios,‖ trae a nuestra  memoria que su  divina filiación es la  
       Fuente de su poder  Vivificador. 
  
D - Hemos dejado de vivir nuestra propia vida, ahora la de Cristo se manifiesta a 

través de nosotros  Colosenses 3:4 porque se basa en el principio de la fe. 
Hebreo 11:6  Hemos confiado en Cristo, el Hijo de Dios, quien nos amó y se 
dio a sí mismo por nosotros,  Juan 3:16-17.Romanos 5.8-9; Romanos 3:24-26 
así que en él tenemos una vida distinta, 2 Corintio 5:17  

 
CONCLUSION: 
 
A - ¿Cuantos hermanos estamos crucificados con Cristo? 
 
B – Recordemos que estamos muertos crucificados con el señor cuando  
      Morimos a la ley de moisés 
  
C –Cuando morimos a nosotros mismos y Cristo vive en nosotros y el resto que nos  
    Queda en la carne la vivimos en la fe del hijo de Dios el cual nos amo y se  
     Entrego así mismo por nosotros  
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