


Firmes En La Libertad Con Que 
Cristo Nos Hizo Libres

Gálatas 5:1-12



3 Cosas que debemos hacer…

1. Mantenernos firmes en lo que Jesús ya
hizo (vs. 1-4)

2. Mantener la esperanza, por el Espíritu
(vs. 5-9)

3. Mantener la Confianza (el pensamiento)
en Jesús (Vs. 10-12)



Mantente firme en lo que Jesús hizo! vs. 1-4

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo 
de esclavitud. 2 He aquí, yo Pablo os digo que si os 
circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3 Y 
otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, 
que está obligado a guardar toda la ley. 4 De Cristo 
os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de 
la gracia habéis caído.



Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo 
de esclavitud.

– lo que Dios a hecho para liberarnos / lo que 
nosotros hacemos con lo que hecho esta.

– Salmo 1:2-3 … en la ley de Jehová está su delicia, Y 
en su ley medita de día y de noche. 3 Será como 
árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da 
su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo 
que hace, prosperará.



«Circuncisión» en los versículos 2–3 denota el 
sistema mosaico por entero. 

–No puedes añadir a Cristo sin quitar a Cristo.  

–O Cristo es todo tu valor o El es sin valor.

Gálatas 2:21 - No hago nula la gracia de Dios, 
porque si la justicia {viene} por medio de {la} 
ley, entonces Cristo murió en vano.



Por el Espíritu, mantenemos la esperanza! Vs. 5-9

5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por 
fe la esperanza de la justicia; 6 porque en Cristo 
Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para 
no obedecer a la verdad? 8 Esta persuasión no 
procede de aquel que os llama. 9 Un poco de 
levadura leuda toda la masa.



El Espíritu Santo es dado a los creyentes como 
un “enganche” para asegurarnos que nuestra 
herencia completa como hijos de Dios nos será 
entregada. 
13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de 
la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo 
creyeron, fueron marcados con el sello que es el 
Espíritu Santo prometido. 14 Éste garantiza nuestra 
herencia hasta que llegue la redención final del pueblo 
adquirido por Dios,*para alabanza de su gloria.

https://biblia.com/bible/nvi/Efe1.13-14?culture=es#footnote1


7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no 
obedecer a la verdad?

1 Corintios 5:6-8
6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco 
de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la 
vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura 
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, 
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y 
de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y 
de verdad.



• ¡Mantener la Confianza (el pensamiento) en 
Jesús!  (Vs. 10-12)

10 Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que 
no pensaréis de otro modo; mas el que os 
perturba llevará la sentencia, quienquiera que 
sea. 11 Y yo, hermanos, si aún predico la 
circuncisión, ¿por qué padezco persecución 
todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de 
la cruz. 12 !!Ojalá se mutilasen los que os 
perturban!



Colosenses 1:23 - “si en verdad permanecéis en la fe bien 
cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación 
debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.”

Condenación de los que perturban / Negativo (vs. 11-12)

– Gálatas 1:6-8 - Me maravillo de que tan pronto hayáis 
abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para {seguir} 
un evangelio diferente; que {en realidad} no es otro {evangelio,} 
sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciara {otro} evangelio contrario al que os hemos anunciado, 
sea anatema.



Conclusión:

• Para estar firmes, se necesita honestidad y vulnerabilidad sobre las 
áreas de tu vida donde no eres libre o donde batallas en confiar en 
el poder de Dios.  

• ¿En que estas dependiendo en vez de estar firme en la libertad que 
Dios ha dado?

2 Tesalonicenses 2:15 - “Así que, hermanos, estad firmes y conservad 
las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta 
nuestra”

Romanos 11:6 - 6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la 
gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la 
obra ya no es obra.


