
  
Fe que obra por amor 

Gálatas 5:1-15 
 	

	

   Serie: Gálatas  

 
 
Objetivo:  
Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, evidenciándola en la fe que OBRA por el 
amor. 
 
Versículo a memorizar:  
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud.” Gal. 5:1. 
 
Firmes en la libertad. Vs.1-6 
 
Como podemos observar nuevamente en estos versículos, el régimen de la ley que representa el 
esfuerzo humano para justificarse delante de Dios por medio de reglas, ritos, etc., no puede 
convivir con la gracia de Dios, ya que ésta, está basada en la iniciativa de Dios y no en el esfuerzo 
del hombre. 
 
“¡Tu doctrina de gracia y libertad es peligrosa!, argüían los enemigos de Pablo. Porque si los 
cristianos están libres de la ley, ¡vivirán en perversidad! ¡Necesitamos la ley para controlarlos! Así 
es como la gente ha argumentado a través de los siglos, sin casi darse cuenta de que la gracia, 
no la ley, es la mejor del mundo para enseñar y «controlar»” (Tit. 2:11-12) Warren W. Wirsbie. 
 
1.- ¿Cómo debemos mantenernos espiritualmente? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 
 
2.- ¿ De qué aprovecha Cristo a quienes confían en sus ritos religiosos para agradar (justificarse) 
 a Dios? De nada. 
 
3.- ¿Por qué podemos aguardar por la fe la esperanza de la justicia? Por el Espíritu. 
 
4.- ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? La fe que OBRA por el amor. 
 
El tropiezo de la Cruz. Vs.7-12 
 
1.- ¿Qué hace un poco de levadura? Leuda toda la masa. 
 
2.-¿Porqué padecía Pablo persecución? Por predicar la justicia de Dios basada únicamente en la 
cruz. 
 
Libres para amar. Vs.13-15 
 
1.- ¿A qué fuimos llamados hermanos? A libertad. 
 
2.- ¿Con qué propósito? Que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne, sino para 
SERVIRNOS por amor los unos a los otros. 
 
3.- ¿Porqué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 


