
LEGALISMO, EL ASESINO DE LA GRACIA 

 

INTRODUCCION. 

 Hemos hablado que la gracia es de arriba hacia abajo. Es decir, vertical. Pero también es horizontal, ósea entre 

nosotros. 

 Y de aquí comienza el problema. Hablamos que hay asesinos de la gracia. 

 Se aproxima una fecha de importancia para los mexicanos. El grito de independencia. Una fecha de libertad, de fuera 

legalismos, fuera esclavitud, fuera depender de terceros, etc… 

 Hay algo muy extraño.  

o En realidad parece sorprendente que muchos países celebren su independencia, y ahora cuando ponen 

normas por el gobierno se lucha hasta cuerpo a cuerpo para defender la libertad; pero en cambio cuando se 

trata de vivir nuestra libertad cristiana, preferimos someternos sin siquiera luchar. 

o Nos alistamos para luchar contra cualquier enemigo que amenace nuestra independencia nacional, pero 

como creyentes que vivimos bajo la gracia no tenemos la misma pasión por defender nuestro derecho a ser 

libres. 

 Uno de los problemas mas serios que enfrenta la iglesia cristiana tradicional es el legalismo. Desde tiempos de pablo 

la iglesia a enfrentado este problema. 

o El legalismo arrebata el gozo del Señor de la vida del creyente, y con el gozo, se va también el poder para la 

adoración viva y el servicio entusiasta.  

o No queda otra cosa que una expresión reprimida, triste, indiferente y sin brillo. 

o El creyente sujeto a la ley es una pésima parodia del verdadero creyente. 

o Si quieres encontrar grupos de individuos “reprimidos, tristes, indiferentes y son brillos”, visita las iglesias 

evangélicas.  

o Es tan grabe esto, las personas legalistas, con sus listas de lo que se puede y no se puede hacer, matan el 

espíritu de gozo y la espontaneidad en aquellos que desean disfrutar su libertad. 

o Asfixian la verdadera vida de la iglesia, aunque declaren que están sirviendo a Dios. 

 

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

 ¿Sabes que hace la gracia al legalista? Lo perturba. 

 Pablo les decía a los gálatas que no permitan que los asesinos de la gracia los paralice. Que no permitan que les 

impongan de nuevo el yogo de la esclavitud. 

 Vivir la esclavitud es declarar nula la gracia de Dios. 

 

DEFINAMOS LOS DOS TERMINOS IMPORTANTES: Libertad y legalismo. 

 

1. LIBERTAD. 

a. Libertad es independencia. De algo y para hacer algo. 

i. Es libertad de la esclavitud y de las garras del pecado. Es la libertad del poder del pecado y de la 

culpa. Es liberarse de la ira de Dios. Es liberarse de la autoridad demoniaca y satánica. Es libertad de 

la vergüenza que podría aprisionarte. Es libertad de la tiranía y de las opiniones, imposiciones y 

expectativas de los demás. Nos provisto una gloriosa libertad de la maldición que trajo la ley. Cristo 

trajo libertad de la constante obligación que significaba agradar a Dios y/o a los demás.  Significa 

libertad del temor a ser condenado por Dios, como también del temor de una conciencia acusadora. 

Libertad de las exigencias de las demás personas. Libertad de todos los debes y no debes que me 

imponen. 

b. La gracia trae libertad para hacer algo: 

i. Para disfrutar de los derechos y privilegios de quien ha sido quitado el yugo de la esclavitud. De 

permitir a otros que también sean libres. Libertad para vivenciar una nueva clase de poder que solo 

Cristo puede otorgar. Es libertad para llegar a ser todo lo que él quiso que yo fuese, sin estarme 

fijando como guía él a las demás personas. Libertad para conocer a Jesús de manera independiente y 

personal. Y esa libertad luego se extiende a los demás para que ellos pueden ser lo que Dios quiere 

que sean… ¡diferentes a ti! A Dios le complace la variedad. Es libertad para hacer elecciones. 

Libertad para conocer la voluntad de Dios. Libertad para caminar en esa voluntad, libertad para 

obedecer su manera de guiarnos a usted y a mí. Por eso, por esta libertad es por la cual tu debes 

luchar. 

 

 



2. LEGALISMO. 

a. Es una actitud que se basa en el orgullo. 

b. El legalista impone su autoridad, abusa de ella. Sabe manipular. 

c. Es la producción y manipulación de reglas con el objeto de ejercer un control ilegitimo.  

d. El legalismo es la más dañina de las perversiones de la voluntad de Dios y de la obra de Cristo, ya que se 

aferra a la ley a expensas de la gracia, a la letra en lugar del espíritu. 

e. Es más, la iglesia (comunidad de fe), el lugar donde más deberíamos encontrar la experiencia de una vida 

libre, es también el lugar donde mas peligro hay de que ésta se pierda. 

i. ¿Cuántas iglesias conoces que estén llenas de entusiasmo, vitalidad y valentía?  

ii. Por eso, el lugar de la tierra donde mas podríamos esperar que se nos garantice la libertad, es 

precisamente el lugar donde mas nos someten a esclavitud: la iglesia. 

iii. Esto debe entristecer a Dios. 

f. Lo que sucedió en el siglo I, ahora sucede en el siglo XXI. Gál 5:7  Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó 

para no obedecer a la verdad? 

i. Lo que decía Pablo era lo siguiente: Cuando yo estaba entre ustedes, algunos estaban corriendo los 

100 m planos, y otros hasta 400 mts con toda soltura. Parecían maratonistas. La verdad los había 

hecho libres y recuerdo perfectamente lo que bien que estaban corriendo y lo contentos que estaban. 

¿Quién se les puso en el camino? ¿Quién les dijo que no tenían derecho a correr o a disfrutar de la 

carrera?. 

g. Vea Gál 3:1-3  ¡Oh gálatas tontos! ¿Qué extraño poder los ha apartado del camino de la fe en Cristo? Les 

hemos predicado claramente para que vieran que Jesucristo ya fue clavado en una cruz. Solo una cosa quiero 

saber ¡recibieron ustedes el espíritu Santo por guardar la ley judía? ¿O lo recibieron por haber oído de 

Cristo? ¿Cómo pueden ser tan tontos? Ustedes comenzaron la vida cristiana por el Espíritu Santo. Ahora 

creen que serán mejores cristianos volviendo a su culto de antes. 

h. Antes les había dicho: Gál 1:6  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 

gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 

i. ¿Qué estaba peleando Pablo? LA LIBERTAD. 

ii. Los asesinos de la gracia habían invadido Galicia. 

 

Vamos a lo concreto, ¿Cuáles son los caminos por los cuales los legalistas tratan de entrar en un vida, en una iglesia, en una 

obra misionera, en una denominación? ¿Cómo se meten? 

1. DISTORCIONAN LA VERDAD INTRODUCIENDO DOCTRINAS HERETICAS. 

a. Gál 1:6  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para 

seguir un evangelio diferente. 7  No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir 

el evangelio de Cristo. 8  Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del 

que os hemos anunciado, sea anatema. 9  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 

predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10  Pues, ¿busco ahora el favor de los 

hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería 

siervo de Cristo. 

b. Decían que la salvación no es por fe, sino que requiere obras. 

c. Hasta el día de hoy seguimos escuchando este “diferente evangelio” y es una mentira. 

d. Cualquier postura teológica que haga depender la salvación en realizaciones humanas noes una buena nueva, 

es mala noticia. Es herejía. 

e. Este problema apega a la carne, pues es mediante obras. 

f. La gracia dice que usted no tiene que dar nada, ganar nada, ni pagar nada. 

 

2. ACOSAMIENTO POR AQUELLOS QUE VIVEN PARA ESCLAVIZAR Y ESPIAR. 

a. Gál 2:1  Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a 

Tito. 2  Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los 

que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 3  Mas ni aun Tito, que estaba 

conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; 4  y esto a pesar de los falsos hermanos 

introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 

reducirnos a esclavitud, 5  a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del 

evangelio permaneciese con vosotros. 6  Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en 

otro tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación nada nuevo 

me comunicaron.  

b. ¿Por qué Pablo no tolero el enfrentamiento ni se sometió sus exigencias legalistas? Porque vale la pena 

luchas por la libertad. 



c. Espiar nuestra libertad: Gr. Kataskopos: explorar hacer una investigación tramposa. ¿Por qué? Para someter 

a esclavitud. 

d. Y andan en todas partes, llamando a todo pecado. ¿a que catalogamos como pecado?  

e. La conducta conformista y soberbia no es una conducta libre, pero Pablo “ni por un momento” accedió a 

someterse, “para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros” 

f. Por eso, guárdate tu lista de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y a nadie más le digas que puede y 

que no puede hacer. LEGALISTA. 

 

3. LA HIPOCRESIA: Aquellos que mienten y engañan. 

a. Este es uno de esos raros textos de las escrituras donde vemos chocar a dos líderes importantes de la iglesia. 

Son Pablo y Pedro: Gál 2:11  Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de 

condenar. 

i. ¿Por qué resistió (enfrentó) Pablo a Pedro? 

ii. Gál 2:12  Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después 

que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. 

iii. Pedro tenía la costumbre de comer con los gentiles, pero cuando se acercaba los judíos él se alejaba 

y decía que no come Jamón para quedar bien con los judíos. 

iv. El problema era que los judíos escuchaban de lejos que Pedro pedía tocino y que le encantaba el 

sabor. ¡Que hipócrita¡. 

v. Pedro hablaba de libertad pero no vivía en libertad. 

b. Gál 1:10  Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues 

si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

CONCLUCION. 

 Esa libertad es motivada por un amor incondicional. Cuando la gracia de Cristo ilumine tu vida, descubrirás que no 

haces las cosas por temor, por vergüenza o por culpa, sino que las haces por amor. Se acaba para siempre la terrible 

tiranía de actuar para complacer a los demás. 

 Si luchar por la libertad te suena muy agresivo, quizás demasiado egoísta, entonces piensa que estas luchando por la 

libertad de otros, para que otros pueden despertar al gozo y al privilegio de libertad, pero no olvidando a los débiles 

dela fe y no serle piedra de tropiezo. 

 Los que luchan en el campo de batalla son considerados patriotas y héroes.  Creo que quienes luchen contra el 

legalismo deben ser llamados héroes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


