
 
 

Liberado para amar 
En gracia y no culpa 
 

7 de febrero, 2021 / Dan Solofra 

 
19 Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para 

ganar a tantos como sea posible. 1 Corintios 9:19 NVI 

 

Un cristiano es libre, sin estar sujeto a nadie. 

Un cristiano es un esclavo obediente, sujeto a todos.  
 
1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse 

firmes[a] y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. 

NVI 

 

He sido liberado de una vida de "tener que" y Jesús me ha 

dado una vida de "querer que”. 

 
2 Escuchen bien: yo, Pablo, les digo que, si se hacen circuncidar, Cristo no les 

servirá de nada. 3 De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está 

obligado a practicar toda la ley. 4 Aquellos de entre ustedes que tratan de 

ser justificados por la ley han roto con Cristo; han caído de la gracia. Gálatas 

5:2-4, NVI 

 

• Una vida impulsada por el desempeño: 

• · Niega la obra de Jesús. 

• · Me obliga a guardar toda la ley. 

• · No deja lugar a la gracia. 

 

5 Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos 

con ansias la justicia que es nuestra esperanza. 6 En Cristo Jesús de nada 

vale estar o no estar circuncidados; lo que vale es la fe que actúa mediante 

el amor. Gálatas 5:5-6, NVI 

 

Soy libre de amar cuando abandono mi actuación y me 

concentro en el pago de Jesús. 

 

 13 Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; 

pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más 

bien sírvanse unos a otros con amor. 14 En efecto, toda la ley se resume en 

un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». 15 Pero, si 

siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por 

destruirse unos a otros. Gálatas 5:13-15, NVI 

 

La libertad NO es hacer lo que quiera. 

La libertad es hacer lo que Dios quiere que haga.  

 
16 Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la 

naturaleza pecaminosa. 17 Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, 

y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de 

modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. 18 Pero, si los guía el 

Espíritu, no están bajo la ley. Galatians 5:16-18, NVI 

 

Gratificar mis deseos también me convierte en esclavo del 

mal. 

Seguir al Espíritu me da la libertad para hacer el bien. 

 
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse 

firmes[a] y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. 

NVI 

 

Mi próximo paso: celebraré la libertad que tengo en Jesús. Viviré una vida de 

amor que “llegará a”, dirigida y empoderada por el Espíritu Santo. 

 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


