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Tema Especial: LA VERDADERA LIBERTAD  
Fecha: 15 de Septiembre 2013 

 
Plan de clase para el Instructor 

I. Introducción: 
 
 
 
 
 
 

II. Conocimiento Bíblico:  
 
 
 
 
 
 

Conocimiento Bíblico: 
 

 

 

 

 

 

 Escribe Algunas preguntas para activar los conocimientos previos de los asistentes en 
relación con el tema de la clase. 
1. ¿Qué es la libertad? 
2. ¿Existe la libertad falsa? 
3. ¿Cómo se vive la verdadera libertad? 

Actividades para la Introducción 
• Ejercicio de lluvia de ideas; se 

pueden escribir las 
aportaciones en el pizarrón. 

 Definiciones, palabras, 
conceptos, nociones,  
conocimientos básicos 
para esta clase:  

Actividades para aprenderlas: 
• Ejercicio de sopa de letras; en 

las hojas de trabajo. 

 Análisis Bíblico:  
1. El concepto de libertad ha sido muy rebajado, ya que la libertad como el mundo la vive 

no es una libertad verdadera, sin embargo, la libertad bíblica es singular, ya que 
nuestro Señor Jesús tiene poder para darnos verdadera libertad, libertad con una 
naturaleza y un carácter especiales, que si los seguimos, gozaremos de dicha 
libertad. 

Actividades y materiales: 
• Ejercicio en las hojas de 

trabajo. 

 Libertad 
 Verdadero 
 Relativa 
 Ley 

 Naturaleza 
 Carácter 
 Libertinaje 
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III. Discernir el error: 
 
 
 
 
 

IV. Enderezar la dirección: 
 
 
 

 
V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada: 

 

 

 

Conclusión: 
 

 
 

 

 

 

 Libertad o Libertinaje, Libertad no significa licencia para actuar de manera irresponsable, 
debemos entender la libertad correctamente y no usarla como pretexto para realizar 
acciones contrarias a la libertad.  

Actividades y materiales: 
• Ejercicio de Dialogo; responda 

a las preguntas y comente sus 
respuestas con algún hno.  

 La libertad es maravillosa y necesaria, pues todo el mundo anhela la libertad, pero la busca donde no está, y muchas veces vive en 
una libertad falsa, pues la verdadera libertad está en Cristo Jesús señor nuestro. 

 El hombre que uso la libertad indignamente (Sansón) la vida de Sansón nos muestra el 
error cometido de abusar de la libertad, ya que tarde o temprano daremos cuenta de cómo 
fue que usamos nuestra libertad.  

Actividades y materiales: 
• Ejercicio en las hojas de 

trabajo. 

 Conservando nuestra libertad, una vez que se es libre por el poder de Jesucristo, es 
nuestro deber conservar esa libertad, esto solo se logra caminando en la Palabra de Dios, 
esto solo se logra siguiendo la Regla de fe. 

Actividades y materiales: 
• Buscar en la biblia un ejemplo 

de alguien que conservo su 
libertad en Cristo 
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Preguntas relacionadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Del 12 al 16 de Agosto de 2013: 
1. 1 P. 2:16: ¿Cómo debemos usar nuestra libertad? ¿Para qué no debemos usar nuestra libertad? 
2. Jn. 8:36: ¿Quién nos da libertad verdadera? ¿De qué somos verdaderamente libres? 
3. Gá 5:1: ¿En qué debemos estar firmes? ¿Qué debemos evitar para estar firmes en la libertad? 
4. 1 Co. 8:9: ¿De qué manera no debemos usar nuestra libertad? ¿Qué implica ser tropezadero para los débiles? 
5. Gá 5:13: ¿Para qué no debemos usar nuestra libertad? ¿Qué significa la frase “servíos por amor los unos a los otros?  


