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Como vivir la vida de libertad 

Texto: Gálatas 5:16-26 

. 

 

El tema central de los capítulos 5 y 6 de la epístola a los gálatas es la libertad cristiana.  

 

Y vimos como en términos prácticos esta libertad se traduce en seguridad de 

salvación. v.5 “nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia;” 

 

 

Sin embargo si hay un estilo y forma de vida que se espera de nosotros como 

cristianos. Y que identifica aquellos que son realmente cristianos. 

 

 

Decíamos la semana pasada hay ciertos límites a la libertad cristiana… 

 

 Libertad cristiana no es libertad para vivir en el pecado. 

 

 La libertad cristiana no es libertad para ser de tropiezo a otros. 

 

 La libertad cristiana no es libertad del principio del amor. 

 

 

¿Cómo podemos vivir nosotros esta vida tan demandante que se espera de nosotros 

como cristianos? 

 

…El método de santificación para el legalista… 

 

Reglas- Esa es la manera legalista de poder conformar al hombre a la vida que 

agrada a Dios.  

 

Este enfoque legalista tiene 2 problemas esenciales: 

 

1. Convierte la vida cristiana en una carga pesada y difícil de llevar. 

 

 

2. Este enfoque legalista es que al final realmente no funciona.  

 

 

 Primero porque las reglas modifican la conducta pero no el corazón,  
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Un sepulcro blanqueado. 

 

 En segundo lugar a causa de nuestra naturaleza pecaminosa las reglas más 

que disminuir el deseo pecaminoso lo exacerba lo intensifica esa es la idea de 

Romanos 7:7-8 "¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. 

Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 

codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por 

el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está 

muerto."    

 

 La 3era razón por la que este tipo de acercamiento a la santificación basado 

a en reglas no santifica es que se enfoca por lo general en lo que no debemos 

hacer, y no tanto en lo que como cristianos estamos llamados a hacer. 

 

 

LAS REGLAS Y MANDAMIENTOS NO SANTIFICAN A NADIE!!!! 

 

¿Cómo podemos nosotros vivir esa vida tan exigente que Dios demanda de nosotros 

los cristianos?  

 

Eso es lo que Pablo nos explica en Ga.5:16. La manera cristiana de vivir en santidad es 

andando en el Espíritu. 

 

Ver Ga.5:16 "Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne."  

 

 

NVI- "Así que les digo:Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza 

pecaminosa." 

 

LBLA- "Digo, pues:Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne." 

 

 La manera cristiana de vencer el pecado en nuestra vida y vivir en santidad no es 

ponte muchas reglas, es andar en el Espíritu. 

 

¿Cómo va a venir ese amor a nosotros que nos va a capacita para rendir nuestra 

libertad por el bien de otros y que nos va a motivar a procurar activamente el bien de 

los demás? vv.22 22Mas el fruto del Espíritu es amor,  

 

¿Cuales el carácter de Cristo que debemos desarrollar? V.22 “amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza”  
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Toda la vida cristiana se vive y se logra solamente en el poder del Espíritu Santo.  

 

 

…La explicación de cómo funciona la vida en el Espíritu… 

 

El v.17 "Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis."   

 

El Espíritu Santo tiene un efecto antagónico a la carne en nosotros. 

 

Cuando el Espíritu Santo tiene una gran influencia en tu vida ¿qué pasa con la carne 

y sus deseos? Mengua, disminuyen. 

 

 

Es por esto que lo que define como tus vas a responder a una situación determinada 

en tu vida es cuál de estos tiene una mayor influencia en tu vida en ese momento. 

 

Si el Espíritu es la fuerza dominante en mi vida en ese momento pues la respuesta será 

la del Espíritu. Pero si es la carne pues la respuesta será la de la carne. 

 

 

Así que como venzo al pecado en mi vida, andando en el Espíritu, de tal manera que 

sea la fuerza dominante de tu vida en todo tiempo 

 

 

 

Ga.5:18 “18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley” Pablo dice que el 

cristiano no necesita una restricción externa que lo frene del pecado el tiene una más 

poderosa la restricción interna del Espíritu santo. 

 

Vv.22-23 “22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” Andar en el 

Espíritu producirá en mi una clase de vida que nunca va a quebrantar los 

mandamientos de Dios, esa es la idea. 

 

 

La pregunta es que es...  ¿Qué es andar en el Espíritu? 
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Andar en el Espíritu 

 

 

Romanos 8:1-6 

 

 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.) 

 

 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y 

de la muerte.  

 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne Dios, 

enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne; 

 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a 

la carne, sino conforme al Espíritu.  

 

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 

Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

 

 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.  

 

 

Conclusión. 

 

Andar en el Espíritu es simplemente cultivar la vida espiritual. Es sacar tiempo para 

verdaderamente meditar en la palabra y orar. 

 

Pero para que funcione… 

 

1- Debe de ser constante. 

2- Debe de ser hecho adecuadamente. 

3- Debe ir acompañado de un alejamiento de lo que promueve el pecado en 

nosotros 

 

Romanos 13:14 "vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 

carne." 

 

 

Aplicación no creyente: 

 

Haz experimentado esta ley del pecado. Cristo puede librarte del pecado y darte 

vida eterna. 

 


