
Hoy estudiaremos todo el capitulo 5 de Galatas, lo vamos a separar en dos partes para 
entenderlo mejor. En la primera parte veremos la opción que tenemos de vivir en nuestra 

propia justicia o en la justicia de Cristo, y en la segunda parte hablaremos de la lucha interna 
que vivimos como creyentes. 

Leer Gálatas 5:1-12
MI JUSTICA O LA DE CRISTO.

En estos versos Pablo afirma que hemos sido hechos libres en Cristo, y nos exhorta a permanecer en 
esa libertad.  La advertencia va hasta el punto de decirnos que si volvemos a confiar en nuestra propia 

justicia, entonces de nada nos aprovechara Cristo.

En este pasaje podemos aprender varias verdades:

1 . Podemos separarnos de Cristo si ponemos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea El.
( Lo único que te pude separar de Cristo es tu propia decision de abandonar la fe. )

2 . Los que vivimos en el Espíritu esperamos en la fe y debemos permanecer en Fe.

3 . Si estas corriendo bien la carrera de la fe no te descuides, MANTEN EL ENFOQUE.

¿Sientes que estas corriendo BIEN la carrera de la fe?

¿Que cosas pueden desviar a los creyentes para dejar de correr bien en la fe?
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Leer Gálatas 5:13-26
LA LUCHA INTERNA.

Cada creyente se encuentra en un lucha interna entre los impulsos de la carne y los deseos del 
Espíritu.

Veamos las verdades que podemos aprender de este pasaje.

1 . La libertad que tenemos no es para pecar.
¿Estas usándola bien?

2 . La lucha es constante y todos tenemos que pelearla.

3 . Hay manifestaciones externas que demuestran a quien te estas rindiendo en esta lucha.
¿Te estas rindiendo a la carne o al Espíritu?

4 . Si has clavado las pasiones de la carne no los desclaves otra vez, si no las has clavado clávalas hoy. 
¿Hay alguna pasión que necesitas clavar en la cruz hoy?

5 . NO tienes que pelar SOLO, el Espíritu esta en ti. 
Ríndete a el y déjalo manifestar la victoria que Cristo obtuvo por ti. 
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


