


¿Qué fue lo más importante que Dios le dio al hombre
y del cual depende su forma de vivir?

EL LIBRE ALBELDRÍO…

“Escoged hoy vosotros a quien servir” 





¿QUÉ ASPECTOS INVOLUCRAN LA LIBERTAD?

1. Independencia: No se puede ser libre si no se es independiente

- Deben resultar en los marcos que fijan las normas de Dios: Jueces: (17:2-3)





¿QUÉ ASPECTOS INVOLUCRAN LA LIBERTAD?

2. Obediencia
- Dios no nos obliga a obedecerle (Génesis 2:16-17)

- La obediencia de Abraham afectó a la historia mundial. (Génesis 17:1-2)

- Cuando es bueno desobedecer a las autoridades (Exodo 1:13-21),  (Hechos 2:29)



¿QUÉ ASPECTOS INVOLUCRAN LA LIBERTAD?

3. RESPONSABILIDAD

1 Pedro 2:16

1 Corintios 8:10



LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD

1. LA LIBERTAD 
SANTIFICA

Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado 
al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el 
resultado es la vida santa y , finalmente, la vida eterna 
(Romanos 6:22)

2. LA LIBERTAD 
PERMITE ENTRAR 

AL CIELO
Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el 
santuario gracias a la sangre de Jesús (Hebreos 6:19)



LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD

3. LA LIBERTAD TE 
HACE FELIZ

Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija 
atentamente en la ley perfecta de la libertad, [b] y 
permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz 
en lo que hace (Santiago 1:25)

4. LA LIBERTAD NOS 
LLEVA A SERVIR A 

DIOS 
Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad 
como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien 
como siervos de Dios (1 Pedro 2:16)



LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD

5. LA LIBERTAD 
BUSCA EL BIEN DEL 

PROJIMO
Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer 
en pecado a los que son débiles en su fe (1 Corintios 8:9)

6. LA LIBERTAD TE 
LLEVA A PRACTICAR 

LA JUSTICIA
Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han 
entrado al servicio de la justicia ( Romanos 6:18)

Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por 
medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta 
las cosas más profundas de Dios (1 Corintios 2:10)



¿CÓMO SER LIBRES?



¿CÓMO SER LIBRES?

Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: 
–Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán 

de veras mis discípulos;  conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres. (Juan 8:31-32)

Jesús les dijo: 
–Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del 

pecado.  Un esclavo no pertenece para siempre a la 
familia; pero un hijo sí pertenece para siempre a la 
familia.  Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes 
serán verdaderamente libres. (Juan 8:34-36)


