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CUANDO USAMOS LA LIVERTAD PARA OCACIÓN DE LA CARNE  

GALATAS 5:13 

INTRODUCCIÓN: 

 

A. La exhortación del apóstol pablo a los  cristianos es de estad firmes en  

     La  libertad  con cristo nos hizo libre Gálatas 5:1 

 

B. Toda libertad que el cristiano tiene en Cristo Jesús no es para fines    Egoístas si no para  

      la mutua edificación 

 

C. El estado o condición en que habéis sido llamados a la salvación, es un estado de 

libertad. La libertad consiste en tres cosas: libertad del yugo mosaico, del pecado y del 

temor servil. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne—

Tradúzcase: ―Solamente que no tornéis la libertad (vuestra) en una ocasión para la 

carne‖. No déis a la carne el pretexto  

 

D. Pablo recuerda a los hermanos en Galacia que ellos fueron llamados con el propósito de 

ser libres (v. 13). Ellos salieron de la esclavitud del pecado Gálatas 1:4 fueron libres de 

la esclavitud Gálatas 2:4 también fueron libres de la ley  Gálatas 3:23,25 para una 

libertad en Cristo. La libertad que un cristiano tiene en Cristo es limitada en el sentido 

que no se puede usar para la carnalidad  

 

I -CUANDO NO CONCIDERAMOS QUE HAY COSAS QUE SON LICITAS PERO 

QUE NO CONVIENEN. I CORINTIO 10:23 

 

A.  La versión Biblia de las Américas traduce Todo es lícito, pero no todo es  

      De provecho 

 

B. En este contexto Pablo trata de tales cosas lícitas como el comer carne sacrificada a los 

ídolos, pero hace hincapié en que la libertad del cristiano no le justifica en hacer algo 

que, en lugar de edificar a su hermano, contribuye a su caída y perdición. 

 

C. Si las circunstancias de un caso en particular conducen a un hermano débil (en su 

comprensión de las cosas) a participar en lo que el considera idolatría, entonces el acto 

lícito no conviene (aprovecha) nada; no edifica al otro. 

 

D. El interés principal del cristiano no debe estar en sus libertades o derechos, sino  en la 

edificación de su hermano para que todos sean salvos 

 

II. CUANDO NO CONCIDERAMOS QUE TODO ME ES LICTO PERO NO TODO 

EDIFICA I CORINTIO 10:23 

A. El principio básico que Pablo ha venido proponiendo es que debemos conocer nuestros 

derechos pero cederlos para buscar el bienestar de los hermanos en Cristo.  

 

B. Debemos considerar nuestra  libertad desde perspectiva correcta (10:23). Aunque es 

cierto que todo nos es permitido, no todo trae beneficios permanentes ni edifica.  
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C. El riesgo aquí es grande. Según las bases que Pablo propone, comer carne sacrificada a 

los ídolos podría ser tan serio como la fornicación. 

 

D - Las dos actividades se apoyaban en el mismo dicho: ―Todo me es lícito…‖ (6:12; 

10:23), pero ambas son eliminadas porque al visitar a una prostituta, el hombre se 

identifica con ella y al asistir a los sacrificios, se identifica con los demonios (I Corintio 

6:16–17; I Corintio 10:20). Ambos problemas se resuelven huyendo de las 

oportunidades de practicarlos (I Corintio 6:18; I Corintio 10:14).  

 

III CUANDO NO CONCIDERMOS QUE TODAS LAS COSAS NO SON LICITA 

PERO NO DEJAREMOS DOMINAR DE NINGUNA. 

 

A .Que algo se licito no implica que debamos dejar dominar de ella  

 

B. La libertad nunca debe usarse para perjudicar a otros, ni  para perjudicarnos  

     A nosotros mismos sino para su bien.  

 

C. Debemos hacer lo que resulte mejor para los demás. Es un hecho que siempre estamos 

siendo observados por quienes quieren determinar cómo debe conducirse un hijo de 

Dios. 2Co 3:2   

 

D. Tal vez no lo sepamos, pero algún hermano más débil, nos mira con frecuencia para ver 

cómo debe vivir. Nuestro comportamiento será imitado por alguien. Debemos hacer las 

cosas de tal manera que esa persona sea edificada por lo que ve en nosotros  por esto no 

debemos dejar dominarnos de cosas que perjudiquen la vida espiritual de otros ……. 

 

E|- ―Todas las cosas están bajo mi poder, pero no dejaré que se apodere de mí ninguna de 

ellas‖.  O, ―todas las cosas están en mi dominio, pero no permitiré que ninguna de ellas 

me domine‖.  Todas los apetitos y pasiones han sido hechos por Dios y tienen su uso 

legal, pero no todo uso de ellos es provechoso, y  si nos esclavizan, o se apoderan de 

nosotros, nos destruyen.  El individuo siempre tiene que mantener dominio de sí mismo 

(Hech. 24:25; 2 Tim. 1:7; 2 Ped. 1:6).  El simple hecho de que tengo el derecho de 

comer no me justifica si me hago esclavo de la comida. 

 

F - Muchos hombres se esclavizan a los diferentes vicios (el tomar, las drogas, la 

inmoralidad sexual), pero nosotros ni aun en las cosas lícitas debemos esclavizarnos 

porque así perdemos nuestro dominio propio.  (Por ejemplo: hoy muchos jóvenes se 

están dejando dominar por la música la televisión la pornografía por la fornicación la 

inmoralidad y están mostrando con esto la   pérdida del dominio propio. 

CONCLUCION: 

A Recordemos que hay cosas licitas pero que no convienen  

B Recordemos que hay cosas licitas pero no toda edifica  

C Recordemos que hay cosas lícitas pero no debemos dejar dominarnos de ellas 

 

 

 

 

 

 


