15 de Septiembre 2013
TEMA ESPECIAL: LA VERDADERA LIBERTAD
Pasaje bíblico: 1 Pedro 2:16; Juan 8:36

ESPECIAL

VB: La Palabra de Dios nos indica que la
libertad es una bendición obtenida por Cristo
en la cual debemos permanecer.

Tema Especial: La Verdadera Libertad
VBA: Se obtiene verdadera libertad, solo
cuando Cristo vive en nuestro corazón y es el
Señor de nuestra vida (Nueva Libertad).

Objetivo: Considerar el gran valor que tiene la libertad espiritual, con el fin de testificar,
a través de nuestra vida el poder de la libertad de Cristo, sirviéndole con lealtad.

I. INTRODUCCIÓN.
La libertad que el mundo concibe es una libertad relativa; solo Cristo puede dar libertad
verdadera; por lo tanto debemos preguntarnos: ¿Cuál es la verdadera libertad? “Y
santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus
moradores…” (Lv. 25:10).

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.

“…Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios…” (1P. 2:16)
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” (Jn. 8:36)
¡Somos Libres! Pero existe una ley, la ley de Dios, escrita en el
corazón.

Libertad: (Del lat. libertas, -atis). Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de
no obrar, por lo que es responsable de sus actos; asimismo es el estado o condición de quien no es esclavo.
(DRAE).
Libertad: (Del Griego eleudsería) significa libertad legítima, principalmente libertad moral (STRONG).
Libertad: Lo opuesto a la servidumbre o esclavitud ya sea física, moral o espiritual. (DTMH).

ANÁLISIS BÍBLICO:

La Libertad Bíblica es singular
•Se obtiene unicamente estando como siervos al servicio de Dios (Ro. 6:22) Implica aceptación
voluntaria de la servidumbre a Dios, si no se sirve a Dios, se sirve a las fuerzas del mal.
•Él Cristiano liberado de todas las fuerzas del mal, acepta gustoso ser siervo de Dios (1 P.
2:16) siervo de la justicia (Ro. 6:18) siervo de Jesucristo (2 P. 1:1) y siervo de la humanidad (1
Co. 9:19).

El Poder de Cristo puede libertar al hombre (Darle calidad de vida) de:
•Esclavitud de corrupción (Ro. 8:21).
•Esclavitud: situiación en la cual un individuo esta bajo dominio de otro, perdiendo la
capacidad de disponer libremente por si
•Presente Siglo malo (2 Ti. 4:18).
•¿Comó es el siglo en que vivimos? en este siglo se ve normal la inmoralidad, la infidelidad,
divorcios, desamor, apatía, etc. El porder de Cristo nos puede liberatad de todo esto.
•La potestad de las tinieblas (Col. 1:13).
•"Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su
clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para
librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a
tierra que fluye leche y miel..." (Ex.3:7-8)
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La naturaleza y el carácter dela libertad que ofrece Nuestro Señor Jesucristo:

Naturaleza de la Libertad
que ofrece Nuestro Señor
Jesucristo

• Es verdadera (Jn. 8:36).
• Es una libertad triple
del Creyente (El
mundo, La carne y el
diablo) (Gá. 1:4; Ro.
6:18; Col. 1:13).
• Es una libertad para
servir a Dios (Gá 5:13).

Carácter de la libertad que
ofrece Nuestro Señor
Jesucristo

• No debemos usar
nuestra libertad como
ocasión a la carne (Gá
5:13).
• Ni como cobertura de
malicia (1 P. 2:16).
• Ni como tropezadero
para el hermano débil
(1 Co. 8:9).

III. DISCERNIR EL ERROR
Libertad o Libertinaje
•Libertad no significa que se tenga licencia para convertirla
en libertinaje (Ro. 6:15).
•En Cristo Jesús, debemos emplear nuestra libertad
responsablemente para servir por amor los unos a los
otros (Gá. 5:13).

Lo que no es libertad:
•Libertad no significa licencia para juzgar, criticar, difamar o
levantar falso testimonio.
•Libertad no significa facultad de hacer arbitrariamente
nuestra voluntad.
•Libertad no significa poder para desafiar autoridades y
alterar normas.
•Libertad no significa permiso para deshobedecer los
principios bíblicos.
•Libertad no significa tener una vida de autocomplacencia.
•Libertad no significa oportunidad para participar de los
placeres del mundo.
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IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN

¿Quién era Sansón?
Un proposito de parte de Dios (Jue. 13:4-5).
Un Hombre usado por Dios (Jue. 15:14-15).
Areas deviles (Jue. 16:16-17).
Su arrepentimiento (Jue. 16:28-29).
V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA.

“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” (Jn. 8:36)

La mejor manera de conservar nuestra libertad:
Manteniendonos firmes en la libertad y vivamos conforme al Espíritu (Gá. 5:1).

Viviendo en santidad y servicio a Dios (Ec. 9:8).

obedeciendo la Palabra de Dios (Sal. 119:9-11).

Reconociendo el Señorio de Cristo en nuestra vida (Gá 2:20).

¿DE QUÉ FORMA MANTIENE USTED FIRME
SU LIBERTAD?
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Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana:
LUNES
• 1 P. 2:16

MARTES
• Jn. 8:36

MIÉRCOLES
• Gá. 5:1

JUEVES
• 1 Co. 8:9

VIERNES
• Gá. 5:13

Indicaciones:
1. En un cuaderno que destine para este fin, anote la cita indicada del día.
2. Luego de una sencilla y sincera oración, lea el pasaje dos o tres veces con atención. Trate de descubrir lo que Dios le
dice en relación a los siguientes puntos y anótelo en su cuaderno:
• Conocimiento de algo que haga crecer su fe.
• Discernir algún error que esté cometiendo.
• Corregir la dirección de un área de su vida.
• Hacer en la semana lo que Dios le está pidiendo.
3. Vuelva a orar y comprométase con Dios para llevar a cabo lo que le está indicando.
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