


¡La historia de 
nuestra libertad

Gálatas 1: 11-24



Le has contado a tus hijos tu historia?



Los Hebreos contaban la historia de su
Liberacion de Egypto



I. TU LIBERTAD ESPIRITUAL COMENZO CON LA 
REVELACION DEL EVANGELIO POR JESUCRISTO. 
Gálatas 1: 11-12

a) Ten cuidado que nadie te  distorsione esta 
verdad fundamental. 

(V.11) Os hago saber hermanos que el Evangelio 
anunciado por mi no es según hombre. 



Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; 
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras;

(1 Corintios 15:1-4) 



Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios 
me honra,

Mas su corazón está lejos de mí.
7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres. m8 Porque dejando el 
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de 
beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.9 Les decía 
también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para 
guardar vuestra tradición.

(Marcos 13:6-9)



II.  COMPARTE A OTROS LA HISTORIA DE COMO EL 
EVANGELIO DE CRISTO HA CAMBIADO TU VIDA. 
(Gálatas 1: 13-24)



A)  Como fue tu vida Antes de creer en Jesús?. 
Gálatas 1:13- 14



1. Ningún pecado es demasiado grande o  
pequeño para que Dios lo perdone(v.13)

• Pablo  Asolaba la Iglesia de Dios



(Hechos 8:1) Y Saulo consentía en su muerte. En 
aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron 
esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, 
salvo los apóstoles

(Hechos 26:9-11)  Pablo cuenta su testimonio.



2. El Reconoció que los rituales religiosos del 
pasado no le dieron libertad espiritual (v.14)

• Aventajaba a muchos en el Judaísmo

• Era muy celoso de las tradiciones de sus padres.



Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres.8 Porque
dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la 
tradición de los hombres: los lavamientos de los
jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras
muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: Bien 
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar
vuestra tradición.          

(Marcos 7:7-9)



B. Como fue tu conversión a Cristo?

1. Dios "lo separó al nacer". Efesios 1: 3, 4

2. Dios lo llamó por Su gracia. 1 Timoteo 1: 12-17

3. Dios reveló a Jesús en él. Hechos 9: 1-9; 4:12



C. Como es tu vida ahora y que haces para 
crecer en Cristo?  Galatas 1:16-24

1. Estas creciendo en tu búsqueda personal de Cristo?. Vs. 
16, 17

2.  Has buscado algún líder o mentor espiritual. Vs. 18, 19: 



3. Los Cambios que Cristo esta haciendo en tu vida han 
hecho un impacto en otras personas?.  (Vs. 21-24).



4. ¿La Gente Glorifica a Dios por los cambios que 
ve en Ti?

Conviene que yo declare las señales y milagros 
que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. 

(Daniel 4:2)


