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20 de mayo de 17 
 

	Finalmente Libre 
Gálatas 5:1 

 
Hoy en día, para muchos, hay tiempos en que la vida 
realmente no tiene sentido.  Muchos han perdido tanto 
control de sus vidas, que se pueden pasar por largas 
temporadas que sientan como una gran pesadilla. 
 
Pero el evangelio de Cristo Jesús, viene a nosotros como la 
buena nueva, es algo que puede transformar nos y entregar 
nos de muchas formas de esclavitud o de servidumbre. 
 
Unos de los mandamientos que los hermanos reciban viene del 
libro de Gálatas y dice... 
 
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que 

Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud. 

 
Pero uno puede preguntar, ¿que es un yugo de esclavitud? 
Estos yugos vienen en muchas formas. 
 
1) Temores y Angustias  
 
Hay cada vez mas personas viviendo en angustias sobre sus 
hijos, sobre su pareja, sobre su trabajo, o sobre su dinero 
o hasta su salud.  
 
Pero una vez encontrando tu identidad en Cristo, estas 
angustias ya no están necesarias, porque Dios estará usando 
su poder para traer orden a tu vida. 
 
Mateo 6:25-34 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra 

vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 
vestir. ¿No es la vida más que el alimento, 
y el cuerpo más que el vestido? 

 
Mirad las aves del cielo, que no siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas? 

 
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se 
afane, añadir a su estatura un codo? 
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Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 
Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, 
que ni aun Salomón con toda su gloria se 
vistió así como uno de ellos. 

 
Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres 
de poca fe? 

 
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 

 
Porque los gentiles buscan todas estas 
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. 

 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 

 
Así que, no os afanéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su afán. 
Basta a cada día su propio mal. 

 
Mi amigo querido, poniendo tu confianza en Cristo Jesús, 
encontrando tu identidad en Cristo, puedes estar libre de 
todas estas formas de angustia. 
 
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que 

Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud. 

 
Juan 8:32 Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
2) Mentiras de toda forma. 
Otros vivan confundidos porque han creído toda forma de 
mentira, y toda forma de engaño.   
 
Amigo, señora, si el diablo puede convencer te de una 
mentira, por medio de esa mentira el diablo puede tomar un 
poquito de control sobre tu vida.  ¿Has dejado lugar al 
diablo? 
 
Sea una mentira sobre Dios, o sobre tu sexualidad, o sobre 
lo que moralmente es correcto o incorrecto.  Los engaños 
están en todos lados y muchos están creyendo en ellos. 
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1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios. 

 
Amigo, Cristo no solamente te enseñará la verdad, sino que 
Cristo es la verdad. 
 
Juan 14:6  Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí. 

 
Mucha gente andan confundida creyendo en el mito de la 
evolución, y por esto no saben quienes son, creen que son 
accidentes de las moléculas organizando se mágicamente por 
muchos siglos. 
 
¡MENTIRA! – Amigo tu eres una persona creada en el imagen 
de Dios y es por esto que tu tienes gran valor y dignidad. 
 
Una vez poniendo tu confianza en Cristo, una vez 
encontrando tu identidad en Cristo, estarás libre de los 
engaños y las mentiras sutiles que ahora controlan muchas 
personas. 
 
Y no importa si muchos en el mundo creen estas mentiras, no 
se convierta en una realidad simplemente porque muchos 
creen el engaño. 
 
1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios,  

y el mundo entero está bajo el maligno. 
 
3) Relaciones Dañosas 
 
También existan personas atrapadas en relaciones dañosas y 
destructivas.  A veces están atrapadas con personas 
abusivas, o a veces los jóvenes se acaban en grupos de 
amigos que le presionan a actividades ilegales, pero Cristo 
puede liberarte de todo esto. 
 
Y si esto es tu problema, nosotros queremos orar para ti. 
 
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que 

Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud. 

 
Juan 8:32 Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
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4) Los vicios feroces 
 
Otros están atrapados en los vicios, de la droga, la bebida 
excesiva, o el juego, o hasta la pornografía. 
 
Amigo, esto es la manera en que el diablo está tomando mas 
y mas control de muchas victimas. 
 
Y la mentira es que la persona cree que tiene que continuar 
en el vicio.  Pero es una mentira, hay libertad en Cristo. 
 
Una vez poniendo tu confianza en Cristo, una vez 
encontrando tu identidad en Cristo, serás libre de estos 
anzuelos del diablo, el que viene como león rugiente 
buscando a quien puede devorar. 
 
Pero tu no tienes que quedar te en estos vicios o trampas. 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 

 
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que 

Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud. 

 
Ven a Cristo ya, y vas a tener el poder de decir a todos, 
“ya soy libre, finalmente libre de los vicios satánicos”. 
 
5) La Codicia 
 
Para muchos el amor al dinero ha convertido en una trampa. 
 
La Biblia no enseña que el dinero es malo en si, es 
simplemente una herramienta que puede estar útil, pero el 
amor al dinero puede ser la raíz de cada forma de maldad. 
 
1 Timoteo 6:10 Porque raíz de todos los males es el amor al 

dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores. 

 
Pero amigo tu puedes estar libre, finalmente libre de estos 
muchos dolores.   
 
¿Pero por que es tan dañoso el amor al dinero? 
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Es que la codicia es una forma de idolatría. 
 
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 

fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría. 

 
Efesios 5:5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario,  

o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios. 

 
Hermano la codicia, siendo una forma de idolatría es 
peligrosa porque detrás de cada ídolo hay un espíritu que 
quiere controlar te, y mantenerte en la esclavitud o sea la 
servidumbre, y Cristo Jesús está aquí, hoy día para llamar 
te a la libertad. 
 
Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre 

mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los 
presos apertura de la cárcel. 

 
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que 

Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud. 

 
Juan 8:32 Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
6) El ocultismo y su esclavitud. 
Finalmente hay una esclavitud terrible y oscura.  Si tu, mi 
amigo has jugado con el ocultismo, con la ouija, con los 
naipes de tarot, con los curanderos o los hechiceros, es 
posible que has dado territorio, una parte de tu vida al 
control del diablo.  Estas practicas son espiritualmente 
peligrosas, y por esto Dios siempre ha protegido su puedo 
de todo esto. 
 
Levítico 20:27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritus 
de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir; 
serán apedreados; su sangre será sobre ellos. 
 
Levítico 20:6 Y la persona que atendiere a encantadores o 

adivinos, para prostituirse tras de ellos, 
yo pondré mi rostro contra la tal persona, y 
la cortaré de entre su pueblo. 
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Amigo, la verdad es que todas estas practicas negras, hasta 
la astrología, están fuertemente condenadas por la Santa 
Ley de Dios. 
 
Y hay razones por esto. 
 
Tu puedes buscar la sanidad con uno de estos curanderos, y 
no voy a negar la realidad de que ellos tienen cierto 
poder. 
 
Tu puedes buscar poder, o la protección, o el consejo con 
un hechicero, y a lo mejor vas a encontrar algo de alivio, 
porque no todos ellos son fraudes, algunos tienen poderes 
grandes. 
 
Pero su poder no viene de Dios, y el precio será mucho mas 
alto que has pensado, dejando te esclavizado al diablo en 
diferentes aspectos de tu vida. 
 
Ir a ellos es una gran traición en contra del Dios tres 
veces santo.  Pero en Cristo Jesús, el que vino en amor, 
aun por esto, tu puedes encontrar el perdón y la libertad. 
 
Pero tienes que conocer la verdad, y tienes que creer la 
verdad, escapando de la mentira. 
 
Juan 8:32 Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que 

Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud. 

 
Amigo, señora, joven, si tu quieres estar libre, finalmente 
libre de estas cadenas que el diablo y sus demonios han 
tirado sobre ti, pasa adelante, y nosotros queremos orar 
para ti.  Y mas tarde tu también vas a decir, “ya soy 
libre, finalmente libre” 
 

¡Amen!  


