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¿CUANDO  NOS DESLIGAMOS DE CRISTO? 
GALATAS 5:4 

 
INTRODUCIÓN: 
 
 A -La parte central de la carta de tres temas principales. En primer lugar, Pablo defiende la 

autenticidad del evangelio predicado a los gálatas, insistiendo en que su misión la había recibido 
de Dios por medio de Jesucristo trata, y no de los hombres. Y muestra que su misión apostólica 
fue reconocida por los apóstoles de Jerusalén (1.11–2.21). 

 
B- En la segunda sección expone detalladamente el tema de la libertad  Cristiana respecto de la ley 

(3.1–5.12). Que la ley fue una etapa  Transitoria, de la cual nos liberó Jesucristo. 
 
C -En la parte tercera (5.13–6.10), explica lo que significa esa libertad   Cristiana y cómo Debe 
      Entenderse.  
 
I – CUANDO NO ESTAMOS FIRMES EN LA   LIBERTAD  DE  CRISTO. 
 
A- El apóstol Pablo comienza su presentación exhortando a los Gálatas a usar su libertad  
     Cristiana apropiadamente   Gálatas 5:1 
  
B -  El cristiano debe estar plena mente convencido que  Cristo murió para librarnos del  
      Pecado Hebreo 9:24-26 
         
C -  Pero también murió para librarnos de la ley antigua  testamentaria.  Hebreo 10:9-14;  
       Colosense 2:14  
 
D -  Y por lo tanto no debemos usar la libertad en la cual   Cristo no  hizo libre para hacer lo  
       Que queramos ya sea estar  nuevamente sujetos a la ley o al pecado. 
 
II-  CUANDO USAMOS LA LIBERTAD PARA  LIBERTINAJE  
 
A - Aquellos que apelan a su libertad para hacer lo que gusten o ser indulgentes con sus  
       Deseos, están cayendo en  las garras del pecado.  
 
B – Aquellos que usan su libertad en Cristo  para cumplir  ciertos requisitos de la ley de    Moisés han 

caído de la  Gracia de la  Salvación Gálatas 5:4  Su unión con Cristo   Que da disuelta se separa no 
esta junto. 

 
C– Todo hermano que usa la libertad  de Cristo para  Justificarse a si mismo  Para hacer lo que le 

parezca estableciendo su propia Justicia esta esta   Desligado de Cristo .Romanos 10:1-2  
 
D -En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones 

(añadiduras a la Ley de Dios) en su afán de ser aceptos ante Él. Pero los esfuerzos humanos, por 
sinceros que sean, nunca podrán sustituir la justicia que Dios nos ofrece por la fe 
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E-   El predica diferente evangelio este esta desligado de Cristo separado de el  Gálatas 1:6-9.  
       II Juan 9. 
 
F – También el que usa la libertad de de Cristo para libertinaje  o como pretexto  A la carne este esta  
      Separado de Cristo  Gálatas  5:13 
 
G – Dios nos a llamado a ejercer los derechos y disfrutar de las  bendiciones de La libertad Pablo  
       Sabe, no  Obstante, que la libertad puede convertirse en   Libertinaje. 
 
H - Por lo cual debe dejar perfectamente en claro cuáles son las altas obligaciones de aquellos que 

han sido liberados. En este pasaje el Apóstol describe con cierto detalle tanto el abuso de la 
libertad como su uso correcto. 

 
        I - Se abusa de la libertad cuando se convierte en un pretexto para la carnalidad (13b; lit., “pretexto 

para la carne”). Pablo es muy específico sobre el tipo de conducta que tiene en mente. En los vv. 
19–21 ofrece incluso una lista de las obras de la carne 

 
       J - Pablo aclara también cuál es el uso correcto de la libertad: servíos [lit., sed esclavos] los unos a 

los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo (13c, 14) 

 
        K -   ahora especifica la clase de conducta que fluye de la comunión con el Espíritu Santo (22, 23). 

Es importante observar que el fruto del Espíritu aquí detallado consiste principalmente de 
actitudes y acciones que fortalecen las relaciones interpersonales,  

  
         
CONCLUCION: 

 
A -  ¿Usa su libertad para sí mismo o en favor de otros? 
 


