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LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD CRISTIANA 

Texto: Gálatas 5:13-15 

 

El problema de del hombre de ir de un extremo a otro. 

Como Esto paso con la doctrina de la justificación por la fe. 

El propósito de escribir tanto en el libro de Santiago como en el libro de Gálatas. 

 

Pablo fue acusado de ser un antinomianista. En esta última sección de los Cap.5-

6 el prueba lo contrario. En los versículos 13-15 nos muestra los límites de la libertad 

Cristiana. 

 

Vivir fuera de estos límites produce destrucción, conforme al versículo 15: “15Pero 

si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a 

otros.” vv.13-14 son los límites de la libertad cristiana, el dice que vivir fuera de esos 

límites llevaría a destruirnos unos a otros y a nosotros mismos. 

 

El propósito de los mandamientos de Dios es cuidarnos y protegernos del mal.  En 

Gálatas 5:13-14 vemos 3 principios bíblicos de conducta que establecen los límites de 

nuestra libertad cristiana. 

 

 

I. SOMOS LIBRES PERO NO PARA PECAR. 

 
“13Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis 

la libertad como ocasión para la carne,”  

 

Cuando Pablo habla de la carne allí, se refiere al pecado remanente en 

nosotros, a nuestro viejo hombre.  

 

Cuando venimos a Cristo dice la biblia nacemos de nuevo, somos regenerados 

por Dios, sin embargo el viejo hombre, no desapareció completamente de nosotros, 

hay un vestigio de ese que éramos que permanece en nosotros eso es lo que la biblia 

llama la carne. 

  

La carne trata de manifestarse en nuestra vida. Es por eso que en todo 

verdadero cristiano habrá siempre una batalla interna, pues él en virtud de su nueva 

naturaleza ama la justicia y la santidad de Dios, pero su remanente de pecado aún 

sigue inclinándolo en cierta medida al pecado todavía. 
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Esa es la batalla y agonía de la vida cristiana que Pablo describe en Ro.7 donde 

habla de una ley que había en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado. 

Es donde el termina esta sección con un grito de angustia diciendo “miserable de mi 

¿quien me librara de este cuerpo de muerte?”. 

 

Como responde pablo a esa pregunta de ¿quién me librara de este cuerpo de 

muerte?, el pasaje sigue diciendo… Gracias doy a Dios por Cristo, En Cristo tenemos 

la esperanza de que un dia seremos glorificados y ese cuerpo de muerte sera 

finalmente erradicado pero además en Cristo podemos vencer esos deseos 

pecaminosos aun en esta vida. Por el poder del Espíritu Santo. 

 

 

Eso es lo que está diciendo aquí si tomamos esto en su contexto mirando los 

versiculos que siguen, la vida cristiana no se trata de tener libertad para pecar 

simplemente porque mis obras no son las que cuentan para mi salvación, sino que se 

trata de vencer el pecado en nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Somos 

libres pero esa libertad incluye libertad el poder del pecado y de la carne. 

 

Si no hay ese abandono de los pecados en los cuales  vivíamos antes de 

convertirnos entonces no hay verdadera libertad en Cristo: 

 

Ga.5:19-21 “19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 

iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.”  

 

 Ga.5:24 “24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones 

y deseos.”  

 

Si volvemos al pasaje de Gálatas la biblia nos ofrece un segundo principio que 

limita la libertad que tenemos en Cristo… 
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II. SOMOS LIBRES PERO NO PARA SER DE TROPIEZO A OTROS (debemos rendir nuestra 

libertad en servidumbre a otros.) 

 
13Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis 

la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 

 

Está diciendo yo soy libre en Cristo, yo sé que mi obras no determinan mi 

salvación sin embargo yo tengo una responsabilidad de servir a los otros. 

 

Lo que él está hablando aquí es que yo como cristiano debo rendir mi libertad, 

ceder mi libertad por el bien del otro. Esta expresión presenta una paradoja tremenda 

en el original. Esa palabras que nuestra biblia traduce como servíos, es literalmente 

haceos esclavos, el está diciendo son libres pero háganse esclavos los unos de los 

otros. 

 

Pablo se está refiriendo a la aquí a esas áreas grises a esas cosas de la vida que 

tal vez no es pecado hacerla pero que pueden ser una ocasión para hacer tropezar 

a otros dentro o fuera de la familia de la fe. 

 

Ver.1Co.9:19-22 “19Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de 

todos para ganar a mayor número.  20Me he hecho a los judíos como judío, para 

ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) 

como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; 21a los que están sin 

ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de 

Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22Me he hecho débil a los débiles, para 

ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 

algunos.”  

 

1Co.10:23-33 “23Todo me es lícito  pero no todo conviene; todo me es lícito, pero 

no todo edifica. 24Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 25De todo lo que se 

vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 

26porque del Señor es la tierra y su plenitud. 27Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, 

de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de 

conciencia. 28Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, 

por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es 

la tierra y su plenitud. 29La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué 

se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 
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 30Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por 

aquello de que doy gracias?  
31Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 

Dios. 32No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33como 

también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, 

sino el de muchos, para que sean salvos.” 

 

Ver Ro.14:1-15:2  

 

Si volvemos a Gálatas el 3er principio que limita nuestra libertad cristiana es 

este… 

Somos libres pero no para pecar.   

Somos libres pero no para ser de tropiezo a otros. 

 

 

III. SOMOS LIBRES PERO NO DEL PRINCIPIO DEL AMOR. 

 

 “13Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no 

uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los 

otros. 14Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo.”  

 

El v.14 es la respuesta clara y directa de Pablo a la acusación de los judaizantes 

de que él era un antinomianista. Pablo dice por el contrario la vida cristiana es una 

de real cumplimiento de la ley, al menos del espíritu de la ley que es el amor. 

 

Toda la ley se trata y se resume en 2 cosas: amor a Dios y amor al prójimo 

Al final toda la ley se trata del amor, y la vida cristiana, o más bien la libertad 

cristiana como pablo explico en el v.5-6 se trata de seguridad de salvación en Cristo 

por el espíritu por medio de la fe, una fe que produce obras de amor.  

 

La marca distintiva de cristianismo es el amor, Juan 3:14 “14Nosotros sabemos que 

hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su 

hermano, permanece en muerte.  

Juan. 4:7-8 “7Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo 

aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El que no ama, no ha conocido 

a Dios; porque Dios es amor.” 
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El amor es la marca distintiva del cristiano y este amor a Dios y a los demás es el 

que nos motiva dice pablo a refrenar la carne y someter nuestra libertad por el bien 

de otros. 

 

Este principio del amor no solo habla de las cosas que no debemos hacer los 

cristianos, sino que nos habla más de las cosas que positivamente si debemos hacer. 

 

Porque al final amar se trata de buscar el bien y la felicidad del otro.  

 

Esa es la idea detrás del principio de amaras a tu prójimo como a ti mismo, 

básicamente el punto es que yo debo estar tan activamente buscando el bien y la 

felicidad del otro como busco la mía. 

 

Pero el mandamiento de amar de nosotros hoy no es ese ¿Cómo es el 

mandamiento de amar hoy? Que os améis unos a otros como yo os he amado… 

 

El primero establece un límite.  Pero en el segundo no hay límite, Es un amor 

como el del Señor. 

 

Así que mire que alta es la moralidad cristiana. Si somos libres en Cristo!!! y eso 

implica que mis obras no son las que determinan para nada mi salvación, sin 

embargo hay un estilo de vida que debe acompañar esa seguridad de salvación y 

que identifica aquel que realmente es salvo, y esto implica como vimos hoy… 

 

 Un abandono del pecado. (las obras de la carne) 

 La disposición de rendir tu libertad para no ser de tropiezo a otros. 

 Y que ames como Cristo te amo dispuesto al sacrificio personal con tal de 

buscar el bien y la felicidad de aquellos que te rodean de manera especial tus 

hermanos en Cristo. 

 

 

¿Y para estas cosas quien es suficiente?  

 

Solo en el poder del Espíritu Santo, podemos vivir esta vida que dios demanda de 

nosotros. 

 

 

 


