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La Declaración de Independencia 

Texto: Gálatas 5:1-6 

 

 

La historia de la Republica Dominicana tiene tres declaraciones de 

independencia. 

 

La primera de ellas el 1 de Diciembre de 1821 cuando José Núñez de Cáceres- la 

independencia efímera. 

 

Duarte, Sánchez y Mella, Proclaman nuevamente la independencia el 27 de 

Febrero de 1844.  

 

16 de agosto de 1863 Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez levantaron la 

bandera dominicana en el cerro de Capotillo. Lo que se conoce como el Grito de 

Capotillo, proclamando por tercera vez la independencia de la nación, o como se le 

conoce comúnmente La restauración de la república. 

 

Estas solo han sido las menciones de las declaraciones de independencia, pero 

cada una de esa declaraciones fue seguida por múltiples batallas que costaron la 

vida de muchos hombres. 

 

José Martí dijo: “La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir 

sin ella, o decidirse a comprarla por su precio.” 

 

Y si estas palabras son ciertas en el ámbito político y secular son todavía mas 

ciertas en el ámbito Espiritual. Cristo compró nuestra libertad a Precio de Sangre y 

mantener esa libertad ha requerido múltiples batallas a través de la historia. 

 

Eso es lo que Pablo nos llama a hacer en este pasaje… 

 

I. La defensa de la libertad cristiana. 

 

“1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra 

vez sujetos al yugo de esclavitud.”  

 

La vida cristiana se trata de libertad, Cristo vino al mundo a morir en una cruz 

para dar libertad a los hombres. Hay 2 esferas principales en la que Cristo ofrece al 

hombre libertad... 

 

...Libertad del pecado... 

 

Hay tres cadenas que la palabra nos presenta que atan al hombre al pecado: 
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 Para empezar su propia naturaleza corrompida.  

 Pero hay otro amo que esclaviza al hombre y lo ata al pecado y es el mundo. 

 La tercera cadena que ata al hombre al pecado es la operación misma del 

diablo. 

 

La verdadera libertad del pecado solo puede ser obtenida en Cristo y por medio 

de Cristo. 

 

 Dándonos una nueva naturaleza en Cristo por su Espíritu que nos capacita 

para batallar contra la corrupción interna (la carne). Para que puedes elegir lo 

bueno. 

 Nos da una mente renovada por su palabra que nos enseña a ser diferentes a 

las personas del mundo y no ser conformado a sus caminos pecaminosos. nos 

libra del presente siglo malo (ga.1:5) 

 Cristo nos libra de la potestad del diablo y nos traslada la reino de Dios. 

 

...La libertad de la ley de moises... 

 

Antes de Cristo estamos esclavizados bajo la ley de Moisés pero cristo vino a 

librarnos de la ley. Un pasaje que podemos citar que de manera puntal nos recuerda 

esta realidad es Ga.3:23-25 “23Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados 

bajo la ley, encerrados (la ley era una prisión) para aquella fe que iba a ser 

revelada. 24De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de 

que fuésemos justificados por la fe. 25Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,” 

 

De varias maneras y Cristo nos libró de todas ellas... 

 

1. Somos librados de las demandas judiciales de la ley. 

 

Gálatas 2:16 – “sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino 

por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 

justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de 

la ley nadie será justificado” 

  

 

2. Somos librados de la maldición de la ley- (ver cap.3:10-13). 
 

Gálatas 3:10-13 

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 

libro de la ley, para hacerlas. 

 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la 

fe vivirá; 
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 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 

 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 

está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 

 

3. Somos librados las normas y reglas para esta vida que establece ley- Pablo nos 

explica esto en el cap.4:1-7. 
 

4. Pero hay además otra forma como Cristo nos libró de la ley, que es la que 

Pablo estará enfatizando en los cap.5 y 6, es que Cristo nos libra de la ley 

como instrumento de santificación.  
 

. Y que es la respuesta al argumento de los judaizantes de que eliminar ley lleva 

a una vida de libertinaje o de pecado. (Recordar los 3 argumentos iniciales) 

 

Si miramos los vv.5-6 allí encontramos la descripción bíblica de la libertad 

cristiana que Pablo nos llama a defender... 

 

La defensa… 

II. La descripción de la libertad cristiana. (v.5-6) 

 

Aquí Pablo está describiendo lo que es una persona libre en Cristo… 

 

“5Pues nosotros (los que somos libres) por el Espíritu aguardamos por fe la 

esperanza de la justicia; Aquí está el primer aspecto de la libertad cristiana la libertad 

de la ley. 
 

6porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe 

que obra por el amor.” (Una fe que produce obras de amor  

Amor es no matar, no robar, no adulterar, amar es no hacer nada indebido dice 

la biblia, en otras palabras santidad. 

 

Significa que en el cristianismo las obras no son un requisito de salvación y pero 

son una evidencia de salvación. 

 

¿Cómo yo sé que tengo la fe que me da la seguridad de salvación? por las 

obras de amor, es decir santidad. 

 

Tú no puedes hablar de esperanza o seguridad de salvación si no estás viviendo 

una vida santa. Es un absurdo creer que eres salvo si practicas cualquier pecado: 

pornografía, borracheras, adulterio, fornicación, idolatría, envidia, ira, etc. Una vez 

más esto no significa que tu ganas tu salvación, sino que la verdadera fe que 

produce la seguridad de salvación produce santidad. 
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La libertad Cristiana es tanto la libertad de la ley- esto es de la condenación de 

la ley- esto es la seguridad de salvación- y la libertad del pecado. Todo esto obrado 

por el Espíritu Santo medio de la fe. 

 

Es el Espíritu quien va a producir ambas cosas en nosotros, el es el sello que 

asegura nuestra salvación (Ef.1:13-14) pero además quien va producir en nosotros el 

deseo y poder para batallar el pecado y vivir en santidad. 

 

En cierto sentido podemos decir que la libertad cristiana es libertad para hacer 

lo que yo quiera... pero teniendo en mente que lo que un cristiano va a querer 

siempre es hacer la voluntad de Dios porque el Espíritu va a producir en el ese deseo 

por santidad. 

 

Gálatas 6:15 

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircunciso, sino una 

nueva creación. 

 

Dice hendricksen: 

La libertad, tal como Pablo la concibe, es el estado en que la persona anda y 

vive en el Espíritu (Gálatas. 5:25), de tal manera que produce el fruto del Espíritu 

(Gálatas. 5:22, 23), y con gozo y gratitud hace la voluntad de Dios (5:14; Romanos 

8:4), La persona que es realmente libre ya no actúa más por coacción, sino que sirve 

a su Dios voluntariamente, con alegría de corazón. 

 

 

Así que en resumen podemos concluir con una definición... 

 

La verdadera libertad cristiana, es la seguridad de salvación en Cristo que nos 

impulsa a vivir vidas santas y agradables a Dios en el poder del Espíritu por medio de 

la fe. 

 

 

La defensa… 

La descripción… 

III. La destrucción de la libertad cristiana. 

 

Un destructor de la libertad cristiana es el legalismo… 

 

¿Qué es el legalismo? 

 

En una forma muy sencilla, podemos decir que el legalismo es el intento de 

ganar el favor de Dios a través de nuestras obras. 
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Es al legalismo que Pablo se refiere en los vv.2-4 de nuestro texto. 

 

Gálatas 5:2-4 

He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 

 Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a 

guardar toda la ley. 

 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis 

caído. 

 

 

Pablo está diciendo que esta forma de legalismo, el aferrarse a la ley de Moisés 

o cualquier otro conjunto de reglas como medio de hallar el favor de Dios es un 

atentado directo a la libertad que Cristo nos compró. 

 

El nos presenta aquí tres manera como el legalismo destruye la libertad cristiana: 

 

A. El legalismo nos hace perder los privilegios de la obra de Cristo.  

 

Esto es tan importante que como vimos pablo lo repite 2 veces, v.2 “2He aquí, yo 

Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.” El v.4 repite una 

vez más esta idea de una manera tal vez más clara, 4De Cristo os desligasteis, los que 

por la ley os justificáis; 

 

El hombre no puede ser salvo por medio de Cristo mas otra cosa. O Cristo es el 

único y suficiente salvador de tu vida, o no es nada para ti. 

 

 

Cristo = salvación, Cristo + cualquier cosa = nada. 

 

Los puritanos lo expresaban así: “cualquier adición que hagamos a Cristo es una 

sustracción letal.” 

 

El teólogo Hendricksen lo expresa de esta manera: un Cristo suplementado es un 

Cristo suplantado. 

 

B. Nos deja atados a cumplir toda la ley. V.3 

 

“3Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a 

guardar toda la ley.”  

 

Y cuando Pablo habla aquí de toda la ley, el se refiere a toda la ley, no solo a los 

10 mandamientos, o a los mandamientos que los hombres quieran arbitrariamente 

seleccionar como su código de vida. 
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La ley es una unidad los 613 mandamientos. 

 

C. Nos deja desprovistos de la gracia de Dios. V.4 

 
 4De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis 

caído.” 

 

Tratar de ganarte el favor de Dios por medio de las obras humanas nos deja 

desprovisto del favor de Dios que es la gracia de Dios. 

 

 

Aplicación. 

 

A cada generación le tocara defender la libertad cristiana estos mismos 2 

frentes: 

 

 Hoy están los que enfatizan las reglas y cierta forma de vida como la manera 

de ser salvos. 

 

 Están los que convierten la libertad cristiana en libertinaje en una licencia para 

el hombre vivir en pecado. 

 

 

Pero más importante aún es demostrarla en nuestra vida: 

 

Eres libre del pecado.  

 

No creyente: 

 

¿Quieres ser libre? esa libertad solo está en Cristo pero para poder obtenerla 

tienes que reconocerte un esclavo perdido y condenado y extender tu mano 

pidiéndole a Cristo que de ese regalo de salvación que el compro en la cruz. 

 


