


VIVIENDO POR LA 
LEY DEL AMOR 

(Galatas 5:13-15)



AMOR
No importa como, con quien o en que manera, lo 

importante es el Amor. 

LIBERTAD
Haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras y con 

quien quieras



I. EL PELIGRO DE CONVERTIR LA LIBERTAD EN 
LIBERTINAJE. Gálatas 5:13



a) Usar la Libertad como pretexto para la carne.

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. (Galatas 5:13)



La Carne: (Sarx) La vieja naturaleza del hombre, 
La carne representa la vieja mente, el viejo 
corazón y la vieja voluntad. Andar en la carne es
lo mismo que estar en pecado. 



• La mente carnal es enemistad contra Dios; 
porque no se sujeta a la ley de Dios, ni 
tampoco puede” (Romanos 8:7). 



Libertad para comer de todo

• De todo lo que se vende en la carnicería, 
comed, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia (1 Corintios 10:25).

• Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y 
lascivias, no en contiendas y envidia, 



Libertad para disfrutar del Sexo

El marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 
4 La mujer no tiene potestad sobre su propio 
cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el 
marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 
mujer. (1 Corintios 7:3-5)



• No cometerás Adulterio (Éxodo 20:14)

• Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, 
ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos; (Efesios 5:3)



Libertad para vestir lo que me guste

• Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa 
decorosa, con pudor y modestia; no con 
peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 
vestidos costosos, sino con buenas obras, 
como corresponde a mujeres que profesan 
piedad. (1 Timoteo 2:9)



Libertad en lo que puedo ver, oir o 
escuchar.

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 
28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón. (Mateo 5:27-29).



No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. 

16 Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo. (1 Juan 2:15-16).



• Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo 
me es lícito, pero no todo edifica.

(1 Corintios 10:23-26)



B) Usar la Gracia como una licencia para pecar.  
(Romanos 6:1-2)



¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el 
pecado para que la gracia abunde? 
2 En ninguna manera. Porque los que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

(Romanos 6:1-2)



• ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En 
ninguna manera, sino que confirmamos la ley.

(Romanos 3:31)



• He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que 
no aprovechan. 9 Hurtando, matando, adulterando, 
jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras 
dioses extraños que no conocisteis, 10 ¿vendréis y os 
pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es 
invocado mi nombre, y diréis: Librados somos; para 
seguir haciendo todas estas abominaciones? 

• 11 ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta 
casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que 
también yo lo veo, dice Jehová. (Jeremías 7:9-11)



c) La Libertad es para Servirnos unos a otros. 
(Lucas 22:24-27)



Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de 
ellos sería el mayor. 25 Pero él les dijo: Los reyes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas 
tienen autoridad son llamados bienhechores; 
26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros 
como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. 
27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el 
que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo 
estoy entre vosotros como el que sirve. 

(Lucas 22:24-27).



II. SOMOS LLAMADOS A VIVIR POR LA LEY 
DEL AMOR. Gálatas 5:14-15

a) Amaras a tu prójimo como a ti mismo (v.14) 



Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 
30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Este es el principal mandamiento. 
31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 

(Marcos 12:28-31)



completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el 
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo; 
4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros. 
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús (Filipenses 2:1-5)



b) Un Amor  según Dios basado en la Verdad.  
(Filipenses 2: 1-5)



Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con 
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error. 
19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho 
esclavo del que lo venció. 
20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el 
primero. 



Ven a la Iglesia a servir a los demás y no para  
que te sirvan.    Eso significa vivir 

POR LA LEY DEL AMOR. 



conclusion

• Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, 
mirad que también no os consumáis unos a 
otros. (Galatas 5:15)

CONSUMIDOR O SERVIDOR?


