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ADMINISTRANDO LA LIBERTAD EN CRISTO 
4ª Parte  

 
Gálatas 2:1-5 
1  Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén(A) con Bernabé, llevando 

también conmigo a Tito.  
2  Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en 

privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.  
3  Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a 

circuncidarse;  
4  y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para 

espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud,  
5  a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del 

evangelio permaneciese con vosotros.  
 
Gálatas 5:1-15 
 
1 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.  
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.(A)  
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!  
13  Porque 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.  
14  Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.(B)  
15  Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis 

unos a otros.  
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I) ENTENDIENDO LA RESPONSABILIDAD DE LA LIBERTAD  
 

1) No hay mayor responsabilidad que la libertad,  
 

2) No hay mayor carga que el peso de la libertad. 
 
a) El deseo y la pasión por la libertad son inherentes al ser humano. 
 
b) El colonialismo es la imposición  y colonización de un territorio por parte de 

un poder imperial con la utilización de la fuerza y subversión. 
 

3) La opresión no es un fenómeno nuevo (Éxodo 1:8-14) 
 
a) Opresión es la imposición del dominio externo sobre otra persona, que lleva 

como fin controlar sus aspiraciones espirituales, mentales y físicas. 
 

b) Opresión es la cancelación de la autodeterminación y el sofocamiento del 
potencial  personal (Génesis 1:16) 

 
c) El objetivo de la opresión es lograr control total y dominio sobre el espíritu 

humano. 
 

II) PARA CONTROLAR A UN HOMBRE, COMUNIDAD O NACION UNO DEBE CONTROLAR 
EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE INGRESA A LA MENTE O SUB 
CONSCIENTE. 

 
1) Nada cambia sino cambia la mente. 

 
2) Los efectos de la opresión: 

 
a) La opresión comienza con la destrucción de la autoestima de  una persona y 

de los sentidos de si mismo. 
 

b) La opresión  lleva a  la disolución del sentido de propósito y significado en la 
vida, reforzado por un espíritu de desesperanza que los llevan a vivir en 
complejo de inferioridad, inmovilizados, llenos de miedo y veneración al 
opresor. 

 
c) La opresión lleva como finalidad destruir a la familia. 
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d) La opresión también obliga al quiebre del rol proveedor de la familia. 
 
e) La opresión  produce un profundo espíritu de dependencia y falta de deseo en 

si mismo. (Éxodo 5:20-21; 6:2) 
 
f) El efecto final  de la opresión  sobre el oprimido es el espíritu inmediato de la 

gratificación a toda costa. 
 

III) LA LIBERTAD EXIGE RESPONSABILIDAD (JOSUE 5:10-12) 
 

10  Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal,  y celebraron la pascua a los catorce días 
del mes,  por la tarde,  en los llanos de Jericó. 11  Al otro día de la pascua comieron del 
fruto de la tierra,  los panes sin levadura,  y en el mismo día espigas nuevas tostadas. 12  
Y el maná cesó el día siguiente,  desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra;  y 
los hijos de Israel nunca más tuvieron maná,  sino que comieron de los frutos de la tierra 
de Canaán aquel año. 
 

1) ¿Qué es la verdadera libertad? 
 

a) La verdadera libertad impone más leyes, exige mas trabajo, requiere de más 
responsabilidad que la esclavitud. 
 

b) La verdadera libertad implica permiso para dominar la creación. 
 
c) Libertad podría definirse como responsabilidad, no existe responsabilidad sin 

libertad. 
 
d) La libertad nos hace responsable ante Dios y ante Él rendimos cuenta. 
 

2) La libertad es el derecho delegado por Dios a todo ser humano para dominar,  
gobernar y administrar la tierra. 

 
a) No hay libertad sin ley.  

 
b) La responsabilidad es el mayor indicador de la madurez tanto mental como 

espiritual. 
 

3) Diferencia entre Liberación y Libertad 
 
a) La liberación es instantánea la libertad es un proceso. 
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b) La liberación es liberarse del opresor, la libertad es librarse de la opresión. 
 
c) El liberado debe ser entrenado para la libertad. 
 
d) La libertad no debe confundirse con la independencia (Eclesiastés 10:16) 
 
e) Llevar una corona no significa que tengas mentalidad de rey. 
 

4) El único camino hacia la verdadera libertad es el descubrir el acceso a Dios por 
medio de su hijo Jesucristo.  
 
Juan 8:31-36 
31  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  
32  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  
33  Le respondieron: Linaje de Abraham somos,(D) y jamás hemos sido esclavos de 

nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?  
34  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 

pecado, esclavo es del pecado.  
35  Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.  
36  Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 
Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  

 
a) John Wesley:  Ejemplo de una persona libre y libertadora: 

 
b)  Los 4 Principios implementados por el: 
 

(i) Predicar un evangelio por fe  
(ii)  La oración metódica y sistemática  (Oración vs santidad)  
(iii)  Discipulado vivo (Núcleos familiares, enseñar como hermanos mayores, 

dar entrenamiento, no esperaban ser recompensados ni pagados) 
 

(iv)  La transformación social por el poder del evangelio (Defensor de las 
cárceles, escuelas, saco a las personas de su ignorancia,  enseño a las 
personas a votar, cambio una nación “Inglaterra”)    

 
(v) “EL MUNDO ES MI PARROQUIA” John Wesley   


