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Vida y Relaciones

Esta es la lección 2 de 4 en la serie Versus. Ver también la Edición Infantilde esta lección.

Cada cristiano vive con el mismo dilema cuando se trata de sus acciones: ¿qué tan libres somos? ¿Vamos a seguir
estrictamente las leyes de Dios, o somos libres de hacer lo que queramos?

Afortunadamente, no somos los primeros en tener este problema. En el libro de Gálatas, Pablo ayudó a la iglesia
de Galacia a trabajar a través de esta cuestión de la edad antigua. Los de Galacia habían crecido con una libertad
que se formó a través de sus raíces paganas. Pero ahora, como cristianos, estaban tratando de determinar si
tenían que seguir la ley judía. Pablo les ofreció esta verdad para resolver el problema:

Gálatas 5:1 Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y
no se esclavicen de nuevo a la ley.

Este pasaje ofrece la clave para entender la relación entre la libertad y lo que Dios requiere de nosotros.

No puedes ser moral realmente sin la libertad en Cristo

Muchas personas, sobre todo muchos religiosos, tratan de vivir de acuerdo con su moral. Esto inevitablemente se
convierte en legalismo. El legalismo se refiere a una obsesión con seguir las normas, en particular las normas
religiosas. Los legalistas tienden a centrarse en acciones, pero descuidan su actitud y vida interior. Jesús condenó
este tipo de pensamiento en Mateo 5:21-28. Jesús reveló que a Dios le importan nuestras acciones y nuestros
pensamientos, actitudes y motivos. Si tu ambición es sólo ser moral, entonces siempre se fallarás debido a que
nunca serás lo suficientemente bueno.

No puedes ser libre verdaderamente sin el deber moral

Al leer Gálatas 5:1, se podría pensar que se puede hacer lo que uno quiera. Cuando Pablo habla de libertad,
algunas personas han tomado esto como que la voluntad de Dios en realidad no importa. Sólo haz lo que te haga
feliz. Pero esto no es lo que Pablo quiso decir. Jesús deja claro que él no vino para poner fin a la ley, sino a
cumplirla.

Mateo 5:17 …No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine
para cumplir sus propósitos.

Es importante que sigamos los mandatos de Dios para nuestras vidas, porque Dios está haciendo algo grande en
cada uno de sus hijos. Nos está haciendo más como Jesús. Sin el código moral de Dios, estamos lejos de la
voluntad de Dios para nuestras vidas.

El deber moral y la libertad por sí mismas, ambas, niegan el evangelio de Jesús
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Mira de nuevo las palabras de Gálatas 5:1. Pablo no quiere que los gálatas estén en esclavitud de nuevo.
Anteriormente, los gálatas eran esclavos del paganismo. Parecía que eran libres, pero estaban muy perdidos en un
mundo de pecado. Sin embargo, si los Gálatas se convertían al legalismo serían esclavos de nuevo. Esto nos
muestra el peligro tanto del deber moral como de la libertad. Si hacemos del deber moral nuestro objetivo,
negamos nuestra necesidad de Jesús para salvarnos y llegamo en confiar en nuestras prácticas legalistas. Si sólo
enfatizamos la libertad, entonces no entendemos lo mucho que necesitamos a Dios para rescatarnos.

Tanto el deber moral y la libertad en conjunto reflejan el deseo de Dios para nosotros

Dios quiere que experimentemos la maravillosa libertad que tiene reservada para nosotros, y él quiere que vivamos
conforme a sus deseos para nuestras vidas. En Cristo, tenemos tanto el deber moral y la libertad. Encontramos
esto prometió en Ezequiel.

Ezequiel 36:26-27 Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les
quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi Espíritu en
ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas.

Cuando Jesús se convierte en tu salvador, Dios te da un corazón nuevo. Este corazón te permite seguir la ley de
Dios. Pero no la sigues porque quiere hacer que Dios te ame. Si no que empiezas a darte cuenta de lo mucho que
Dios realmente te ama. Como resultado, quiere seguirlo cada día.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Da un ejemplo de un cristiano que hace mal uso de su libertad.

4. Da un ejemplo de un cristiano que es moral hasta el punto de ser legalista.

5. ¿Qué área estás más propensos en mal usar: la libertad o el deber moral? Da algunos ejemplos.

6. Lee Mateo 5:21-22. ¿Cómo re-interpretó Jesús lo que significa seguir la ley de Dios?

7. Lee Mateo 5:17. ¿Cómo Jesús vino a cumplir la ley?

8. Lee Gálatas 5:1. ¿Cómo puede la clase de libertad equivocada esclavizarnos? ¿Qué clase de libertad quiere
Dios que tengamos?

9. Lee Ezequiel 36:26-27. De acuerdo con estos versículos, ¿qué promete Dios darnos? ¿Cuál es el resultado
de estos dones?

10. ¿Cómo debe la libertad y el deber moral ir juntos en la vida del cristiano?

11. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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