
 
 

LIBERTAD EN CRISTO 
 

ayamos a la Palabra de Dios para observar que nuestra verdadera libertad como 
hijos de Dios, es en Cristo Jesús. 

 
Gálatas 5:1 
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 
estéis otra vez sujetos  al yugo de la esclavitud. 

 
Es libertad versus el yugo de la esclavitud, que básicamente se refiere a la ley del 
Antiguo Testamento y por la cual millares de Cristianos aun son celosos. Otros 
cristianos –que sí conocen esta libertad que tenemos en Cristo - no disfrutan de ella 
porque viven según las religiones y mandamientos de hombres en lugar de vivir 
según la incomparable Palabra de Dios.  Pero gracias a Dios que nuestros ojos han 
sido iluminados a través de Su Palabra para no estar sujetos nunca mas a ningún 
yugo, pues el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautivad cuando ascendió a los cielos 
dándonos completa libertad1.  
 
Libertad en Gálatas 5:1 significa libertad para ir a donde uno quiere, eso es libertad2.   
La pregunta -ya que tenemos esa libertad de ir a donde uno quiere- es ¿dónde vamos 
a ir?  ¿Recuerdan lo que Pedro le respondió al Señor Jesucristo al preguntársele a 
donde iba a ir ante la presión3?   Y Pedro respondió: ¿Señor a quien iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna.  Ahí es donde continuamente debemos ir para no perder 
nuestra libertad,  a quien tiene las palabras de vida eterna, en el mismo contexto de 
esta situación el Señor Jesucristo había dicho “las palabras que yo os he hablado son 
espíritu y son vida4”.  Sus palabras producen vida espiritual.   En otro aparte, el Señor 
Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en el: “Si vosotros permaneciereis en 
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres.  Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres5.”  El ya 
nos ha libertado, ahora somos verdaderamente libres. 
 
En Gálatas 2:4 también se menciona esta misma libertad que tenemos en Cristo 
Jesús, versus la esclavitud propagada por falsos hermanos.   
   

Gálatas 2:4: 
Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que 
entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, 
para reducirnos a esclavitud.  

 

VV
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Nuestra libertad es en la grandeza de lo que Cristo ha logrado por nosotros mas no en 
nada que el hombre pueda hacer por muy sincero que sea.  La sinceridad no es 
garantía de verdad.  La Palabra de Dios es verdad. 
 

Gálatas 5:13: 
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente 
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por 
amor los unos a los otros [énfasis añadido por el autor]. 

 
Para esto hemos sido liberados, para que ahora en esta gran libertad que tenemos en 
Cristo Jesús, además de disfrutarla, también podamos servirnos en amor los unos a 
los otros.  Cuando vivimos en esa libertad no habrá ningún egoísmo de parte nuestra 
que nos pueda detener de manifestar la grandeza de ese amor que Dios ha 
derramado en nuestros corazones. 
 
Me gustaría ahora expandir un poco mas sobre esa libertad y algunas de sus usanzas 
en la Palabra de Dios. 
 

Gálatas 5:1: 
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 
estéis otra vez sujetos  al yugo de la esclavitud. 

 
La palabra “libertad” usada en este versículo es del Griego eleutheria, la cual se 
definió mas arriba en simples términos como “libertad para ir donde uno quiere”. El 
Diccionario expositivo6 dice lo siguiente sobre esta palabra eleutheria: La 
combinación del nombre eleuthereia con el verbo eleutheroo destaca cuan completo 
y pleno es el acto, y el tiempo aoristo (o puntual)  del verbo indica a la vez su 
carácter instantáneo e inclusivo.  Fue hecho de una vez y por todas.  La traducción 
de la Biblia de las Américas7: “Y fue para libertad que Cristo nos hizo libres”, da 
posiblemente el significado mas ajustado, esto es, no para llevarnos a otra forma de 
esclavitud nos liberó Cristo de aquello en lo que habíamos nacido, sino para 
liberarnos de la esclavitud. 
 
A través de la historia se ha observado que algunos pueblos han sido liberados de 
ciertos yugos o tiranías, pero sometidos a otros similares por los mismos que los 
liberaron del anterior. Éste no es el caso en la obra completa y finalizada del Señor 
Jesucristo en favor de la humanidad toda.  Cuando Dios nos liberó a través del Señor 
Jesucristo no fue para llevarnos a otra forma de esclavitud sino que fue un acto pleno 
y completo para nunca más volver a ningún tipo de esclavitud.  Nadie jamás puede 
someternos a ningún otro tipo de esclavitud pues pertenecemos a Dios.  El Señor 
Jesucristo llevo cautiva la cautivad poniendo fin a cualquier forma de esclavitud8. 
 

Santiago 1:25: 
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Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad 
[eleutheria], y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 
hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 

 
En éste versículo hay una serie de puntos que debemos observar 
para mantenernos en esa libertad.  1) dice, mas el que mira 
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad.  La perfecta ley es 
la Palabra de Dios la cual nos hace verdaderamente libres pues es 
una ley de libertad.  2) Debemos perseverar en la Palabra de Dios 
correctamente dividida si no queremos perder esa libertad, de otra 
manera sucumbiremos ante todo viento de doctrinas por 
estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error9. 3) No debemos -si queremos perseverar en la libertad- ser oidores olvidadizos, 
no podemos meramente escuchar o leer algo de la Biblia y luego salir y olvidarnos de 
todo el asunto, no queremos ser como el hombre que se mira al espejo y sale y se 
olvida que clase de hombre era10.  Tenemos que recibir con mansedumbre la Palabra 
de Dios y  retenerla con convicción en nuestras mentes, pensar esa Palabra de Dios, 
no dejarla escapar, volverla como si fuera el latido mismo de nuestros corazones. 4) 
Debemos ponerla por obra, actuar en ella.  De esta manera 5) seremos 
bienaventurados en lo que hacemos.  Obtendremos los resultados correctos.  ¡Nos 
mantendremos en esa gran libertad!  Viviremos  libres, pero no usaremos esta 
libertad como pretexto para hacer lo malo, ni como ocasión para la carne, sino para 
servirnos los unos a los otros en amor.   
 

Gálatas 5:13: 
Porque vosotros, hermanos, a libertad [eleutheria] fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la libertad [eleutheria] como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 
 
1 Pedro 2:16: 
como libres [eleutheros], pero no como los que tienen la libertad 
[eleutheria] como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de 
Dios. 

 
Andar en libertad no es andar en libertinaje ni tampoco debiera ser una licencia para 
pecar.  Es por la gracia de Dios que hemos obtenido esta libertad y debemos estar 
firmes en ella.   
 
Ahora veamos otra formidable usanza de esta palabra eleutheria en II Corintios: 
 

II Corintios 3:17: 
Porque el Señor es el Espíritu; y donde esta el Espíritu del Señor, allí 
hay libertad [eleutheria.] 

 

Andar en 
libertad no es 
andar en 
libertinaje ni 
tampoco 
debiera ser 
una licencia 
para pecar.   
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Según el Libro Recibiendo el Espíritu Santo Hoy11, las dos 
usanzas de la palabra “Espíritu” en este versículo 
corresponden: la primera, a la que el libro éste denomina: 
número 1, para referirse a Dios. Dios es pneuma, Espíritu, (Juan 
4:24).  Dios es hagion, Santo, (I Samuel 6:20).  Por lo tanto, el 
Espíritu Santo es Dios.  La segunda usanza en este versículo, es 
la número 5, para referirse al don de pneuma hagion, espíritu 
santo, poder desde lo alto en manifestación según es dado por 
el Donador Quien es Dios el Espíritu Santo.  Nótese 
cuidadosamente la diferencia entre el número 1 y el número 5. 

 
Vayamos al versículo 7 de II Corintios 3, para tomar esto en su contexto y teniendo en 
cuenta lo anterior. 
 

II Corintios 3:7: 
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con 
gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el 
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer. 

 
Este pasaje se esta refiriendo a cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos 
tablas del testimonio en su mano, no sabía Moisés que la piel de su rostro 
resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. 
 

II Corintios 3:8: 
¿Cómo no será mas bien con gloria el ministerio del espíritu? [usanza 
5, espíritu santo, el don, en manifestación.12] 

 
Note que en el versículo siete habla del ministerio de muerte, porque se está 
refiriendo a una ley que ya no tiene ningún efecto, ha sido abolida.  Es la 
administración de la ley.  Un punto a destacar sin embargo es que cuando Moisés 
estuvo frente a Dios y habló con El para recibir las tablas de la ley, cuando descendió 
del monte dice que su rostro resplandecía.  Que grandioso es cuando un hombre o 
mujer se acerca de esta manera a Dios y tiene tal relación con El.    
 
En el versículo 8 habla del ministerio del espíritu en contraste al ministerio de muerte.  
El ministerio del espíritu es otra administración, la administración de la gracia de Dios 
a partir del día de Pentecostés, ya no vivimos por la Antigua y en  esta Administración 
de la gracia se trata de operar el  espíritu santo que Dios ha dado a Sus hijos.  I 
Corintios 12:7-11 habla de las nueve manifestaciones del espíritu.   ¿Como no será 
mas bien con Gloria el ministerio del espíritu [en manifestación]?  
  

II Corintios 3:17: 

Viviremos  libres, 
pero no usaremos 
esta libertad 
como pretexto 
para hacer lo 
malo, ni como 
ocasión para la 
carne, sino para 
servirnos los unos 
a los otros en 
amor.   
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Porque el Señor es el Espíritu; y donde esta el Espíritu del Señor, allí 
hay libertad [eleutheria]. 

 
Con el entendimiento de las usanzas de las dos palabras para “Espíritu” en este 
versículo,  en esencia está diciendo que Dios (el Donador) es Espíritu y cuando 
manifestamos Su espíritu (Su don) hay libertad. 
 

II Corintios 3:18: 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en 
la misma imagen, como por el Espíritu [usanza 1, refiriéndose a Dios 
el Donador] del Señor. 

 
Nuevamente, según Recibiendo el Espíritu Santo Hoy13, la segunda parte de este 
versículo se debe leer de la siguiente manera: …de gloria en gloria (una gloria 
reflejando otra gloria) en la misma imagen, como por pneuma del Señor (proveniente 
del Señor que es pneuma, espíritu).    
 
Otras traducciones14 de éste versículo también colocan la palabra “Espíritu” de 
último. Por ejemplo: “….proveniente del Señor Quien es Espíritu”   “….de un grado 
de esplendor al otro proveniente del Señor Quien es Espíritu.”  La palabra “Espíritu” 
también se encuentra al final de algunos textos griegos15.  
 
Miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, si entendemos lo 
que estamos estudiando, lo que debemos mirar es a Dios Quien es Espíritu, mirando 
la grandeza de la Palabra de Dios dirigida a la Administración de la gracia de Dios y 
debemos mirar el espíritu que El nos ha dado a fin de que podamos manifestar estas 
dos realidades, el espíritu y la Palabra.   
 
Cuando Moisés subió al monte Sinaí estuvo ahí con Dios cuarenta días y cuarenta 
noches y El mismo escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.  
Moisés recibió revelación de Dios y escribió esas palabras.  Cuando Moisés descendió 
del monte su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios16.  
 
 ¿Qué cree usted que sucede cuando volvemos nuestros pensamientos a Dios, 
cuando pasamos tiempo en la Palabra de Dios, cuando recibimos revelación de El, 
cuando creemos estas realidades?    Es una gloria reflejando otra gloria en la medida 
que nos trasformamos por la renovación de la mente, la gente se sorprenderá tal 
como se sorprendieron Aarón y todos los hijos de Israel cuando vieron a Moisés. 
 
En una parte de la clase sobre Poder Para La Vida Abundante17  enseñando sobre la 
mente renovada, El Dr. V.P.Wierwille dice lo siguiente, “Deshágase de sus materiales 
de lectura por un tiempo y lea la Palabra de Dios.  Yo he comprobado esto 
consistentemente en estas clases a través de los años; si por los tres siguientes 
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meses se da a si mismo y su vida primeramente a leer esas epístolas que están 
dirigidas a usted y aplica los principios renovando la mente, tres meses a partir de 
ahora no se conocerá a si mismo. Y no me importa cuán lejos haya ido con Dios, o 
cuán poco haya estado con El.  Usted será una persona tan tremenda, que ni los 
vecinos lo van a reconocer.  Porque va a tener poder, va a manifestar la mente 
renovada, y sus oraciones van a ser respondidas, y va a ver  señales, milagros y 
maravillas. ¿Por qué? Porque esta estudiando la Palabra.”  

 
De manera que para vivir en verdadera libertad debemos mirar la Palabra de Dios y 
transformarnos por la renovación de la mente18 y debemos operar las nueve 
manifestaciones del espíritu.  Cuando manifestamos Su espíritu y Su Palabra ¡ahí hay 
libertad!  
 
La libertad que tenemos en Cristo es una libertad de gloria 
que aun la creación que incluye a la humanidad misma - 
todavía sujeta a vanidad y en esclavitud de corrupción – 
anhela ardientemente. Según lo que declara la Palabra de 
Dios en Romanos 8, la creación gime y a una está con 
dolores de parto aguardando la manifestación de los hijos de 
Dios. La creación obtendrá la libertad y el esplendor de los 
hijos de Dios cuando ellos sean glorificados con el retorno de 
nuestro Señor Jesucristo.   
 

Romanos 8:18-25: 
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación 
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del 
que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma 
será libertada [eleutheroo] de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa [eleutheria] de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos 
que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 
esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a 
qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia 
lo aguardamos. 

   
     
 

�Fin � 
 

De manera que para 
vivir en verdadera 
libertad debemos 
mirar la Palabra de 
Dios y transformarnos 
por la renovación de la 
mente y debemos 
operar las nueve 
manifestaciones del 
espiritu 
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Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196019 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: eleutheria). Y si se usara una 
palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz 
como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre 
corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando 

la cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay 
mas información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword 
de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, 
aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida que 
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No 
obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra 
según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en 
la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio20 del estudiante. Entonces, el presente trabajo 
es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra 
de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para disfrutar artículos 
con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
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