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Dios a través de Su hijo nos llama a 
que nos liberemos de toda atadura, 

cadenas,  temores y todo aquello que 
nos oprime; ya que si Cristo nos 
libera seremos verdaderamente 

libres. Juan 8:36. Él quiere liberar al 
cautivo. Isaías 61:1 La ley del 

Espíritu es vida. Romanos 8:2. El 
Señor es el Espíritu y Él nos lleva a 

libertad. II Corintios 3:17



NO MAS ESCLAVOS SINO 
HIJOS Gálatas 4:6-7

• Jesús es nuestra verdad, que 
nos hace libres. Juan 8:31-32
• El corta toda herencia mala 

sobre nuestra vida y nos lleva 
a mejores derroteros.
• Por lo cual debemos 

mantenernos firmes en su 
libertad. Gálatas 5:1



• Para no ser arrastrados, 
engañados por las 
artimañas del error. 
Efesios 4:14 
• La unción hará que el 

yugo se pudra.              
Isaías 10:27
• El Señor nos liberta de 

toda angustia.           
Salmos 34:19 



NOS HIZO RENACER A UNA 
ESPERANZA VIDA I Pedro 1:3-5 

• Nuestra esperanza está cifrada 
en Jesucristo. 
• Él nos abre el acceso al reino 

de los cielos.
• Una herencia incorruptible, 

incontaminada e inmarcesible 
es lo que Él ha preparado          
para sus redimidos.



• Con gozo dando gracias a 
Dios quien nos hace 
participes de su herencia. 
Colosenses 1:12  
• Fuimos justificados por su 

gracia venimos a ser 
herederos. Tito 3:7 
• Debemos trabajar por lo que 

no perece y conduce a la 
vida eterna. Juan 6:27 



DEBEMOS ANDAR EN EL 
ESPÍRITU PARA NO 

SATISFACER LA CARNE 
Gálatas 5:16-17 

• Debemos vestirnos del 
Señor Jesucristo para no 
proveer para la carne. 
Romanos 13:14
• Hacer morir lo terrenal de 

nosotros. Colosenses 3:5 



• Abstenernos de todo mal.  
I Pedro 2:11 
• El Espíritu Santo nos 

recordará todo y nos dará 
poder. Juan 14:26 
• Si vivimos en el Espíritu, 

debemos andar en el 
Espíritu Gálatas 5:25 



CONCLUSIÓN
Solo Jesucristo es capaz 
de liberarnos de cualquier 

atadura y hacernos 
verdaderamente libres. 


